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RESUMEN
El presente trabajo investigativo revisa y analiza los mensajes y campañas
advertencia sobre el consumo de Coca Cola, con la finalidad de evidenciar la
percepción de los jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente en la relación
a dichos mensajes, teniendo en cuenta la intencionalidad con la que fueron creados
y si su objetivo de incidencia en su difusión se cumple.

Por otra parte, la percepción se construye a partir de la experiencia particular de
cada ser humano, que depende de su contexto social, cultural y económico, los
cuales a su vez van ligados a los estilos de vida propios de cada uno, por ende, el
interés de investigar e identificar el asertividad de los mensajes de advertencia sobre
el consumo de Coca Cola en la construcción de la percepción de dichos jóvenes.

Por último, es evidente en los hallazgos de esta investigación como la
intencionalidad de dichos mensajes no se cumplen a cabalidad, puesto que no logra
cambiar la percepción de los jóvenes de la UAO y, aunque logre generar cierto
impacto, el consumo de Coca cola no se desestimula en gran medida, dada la
percepción personal que cada uno ha construido del producto basada en sus
experiencias personales.

Palabras clave: Percepción, mensajes, incidencia.
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ABSTRACT
This investigative papers analyses the messages and warning campaigns
about Coca Cola consumption, with the objective of show the perception of students
of Universidad Autónoma de Occidente in association with these messages,
considering the intentionality with which they were created, and if the objetive of
incidence in its diffusion is fulfilled.

Moreover, the perception it's created from the individual experience of every human
being it depends on your social, cultural and economic context, these at the same
time, they are related to lifestyles, for this reason, the interest of investigating and
identifying the assertiveness about messages of warning consumption in the building
of perception in these students.

Finally, it´s obvious in the finds of this investigation how the objetive of the messages
is not met, because it can´t change the perception of students of UAO and,
though they manage to cause some impact, consumption of Coca cola is not
reduced, from the personal perception that each human being has created of the
product base don personal experience.
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INTRODUCCIÓN
Existen campañas y estudios realizados que ponen en evidencia las consecuencias
nocivas que representa el consumo de Coca cola. Por eso, en este proyecto
investigativo es importante analizar la construcción de mensajes que advierten
sobre el consumo de dicho producto para posteriormente caracterizar y analizar la
incidencia de este contenido en la percepción de los jóvenes entre 18 y 25 años de
la Universidad Autónoma de Occidente (UAO).

Por consiguiente, esta investigación de carácter cualitativo propone el análisis
mediante la observación y la interacción de los jóvenes de la UAO para examinar la
efectividad de las campañas y los estudios que advierten sobre el consumo de Coca
cola y su incidencia en la decisión de compra de tal producto.

En el análisis realizado se evidencian varios contextos de los jóvenes de la UAO,
es decir, se examinó la percepción que ellos tienen sobre el consumo de Coca cola
en los ámbitos de su día a día, no solamente en el entorno universitario.

Por último, contribuye con la construcción de conocimiento de acuerdo a la
efectividad de mensajes según la percepción construida por el público, en este caso
la incidencia de los mensajes que advierten sobre el consumo de Coca cola y la
percepción del sujeto de estudio frente a estos, para finalmente llegar a la decisión
de compra o consumo de tal producto.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Existen mensajes que advierten acerca de las consecuencias nocivas para la salud
que trae el consumo de Coca Cola, por consiguiente, se explica la percepción que
estos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente (UAO) entre 18 y 25
años, tienen respecto a la decisión de consumo de Coca Cola. Lo anterior, con el
fin de evidenciar si esta percepción que tienen los estudiantes de la UAO está en
sintonía con los mensajes divulgados en campañas y estudios al respecto. Es por
ello, que en las páginas subsiguientes se describe todos aquellos aspectos que dan
cuenta de la situación actual de los consumidores del producto Coca Cola.

Según Euromonitor internacional, en un estudio realizado en el año 2015, mostró
que en Colombia al año las personas consumen 47,2 litros al año de Coca Cola, lo
que significa, que gastan alrededor de 180.000 pesos anuales en su compra. Sin
embargo, el consumo de este producto acarrea ciertos problemas de salud como lo
son el sobrepeso, deficiencias cardíacas y en los riñones, niveles elevados de
azúcar, asma, diabetes, entre muchos otros (Euromonitor, 2015).

Con el fin de hacer frente a estos problemas, se han generado una serie de
mensajes como lo son estudios médicos y campañas que advierten de las
contraindicaciones que el consumo elevado de esta bebida trae para la salud, no
obstante, los índices de consumo de este producto no varían significativamente, por
tal motivo, el objetivo principal de esta investigación es conocer la percepción que
los jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente tienen al respecto de estos
mensajes.

Por otro lado, es evidente como en los comerciales de Coca Cola, se trata de
contrarrestar las advertencias que se divulgan sobre el efecto nocivo de esta bebida.
Coca Cola utiliza en sus estrategias mensajes que aluden al bienestar, status,
satisfacción, felicidad, etc. Esto contrarresta el efecto que tienen los mensajes que
advierten sobre la nocividad del consumo del producto.

Teniendo en cuenta que Coca Cola Company es una empresa que lleva más de
130 años en el mercado y que se ha posicionado como una de las más grandes a
nivel internacional, su trayectoria la hace mundialmente reconocida por su producto
estrella, que lleva su mismo nombre Coca Cola.

Es sumamente importante para el desarrollo de esta investigación, conocer el papel
que juega este producto en el mercado dado su reconocimiento de marca y la
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interacción que el mismo tiene con sus clientes, el cual es evidenciado en el
tradicionalismo que se ha generado en torno a esta bebida, de forma que sea
posible explicar el por qué se sigue consumiendo mundialmente un producto que
conlleva tantas consecuencias en la salud.

Por tal motivo, la importancia de conocer los factores anteriormente mencionados,
pueden ser una forma de entender las razones por las que los jóvenes de 18 a 25
años de edad, de la Universidad Autónoma de Occidente, consumen el producto,
en diferentes momentos del día y no solamente dentro del campus universitario,
puesto que dicha bebida no se comercializa al interior del plantel.

De igual manera, la intención es analizar diferentes contextos y lugares de
esparcimiento y ocio, con el fin de tener más interacción con el público de interés y
conocer más de cerca las razones de la decisión de compra. Asimismo, se ha
determinado la importancia de conocer y entender la percepción que los jóvenes
tienen de los diferentes mensajes comunicativos que advierten de las
consecuencias nocivas del producto, o de lo contrario, poder determinar qué tanto
conocimiento tienen ellos al respecto, puesto que en el mundo se han hecho una
gran cantidad de estudios científicos que dan cuenta de las consecuencias del
consumo de Coca Cola.

Así pues, entidades como la Organización Mundial de la Salud, han hecho parte y
han avalado diversos estudios médicos que se han realizado con el fin de
determinar, advertir e informar sobre los riesgos salubres que trae el consumo de
Coca Cola, a pesar de ello, el producto sigue siendo masivamente consumido, por
lo cual, la principal intensión de esta investigación es denotar la reacción que las
personas tienen ante este tipo de información y qué tanto la tienen en cuenta al
momento de decidir comprar y consumir Coca Cola.

Coca Cola fue creada en Atlanta un 8 de mayo de 1886 por el farmacéutico John S.
Pemberton quien tenía la idea de crear un jarabe para los problemas de digestión
que además aportase energía. Con el paso del tiempo y agregando ciertas
modificaciones a la bebida, finalmente llegaron a crear Coca Cola como la bebida
gaseosa conocida internacionalmente.

Con una experiencia de 133 años en mercado Coca Cola se ha vendido como “la
chispa de la felicidad” con lo cual el 94% del planeta conoce la marca. Por otro lado,
Coca Cola Femsa está presente en Colombia hace más de una década, la cual
cuenta con 7 plantas de producción en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cali y
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La Calera. También cuenta con alrededor de 9.000 empleados directos como
indirectos.

1.2 FORMULACIÓN
¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes entre 18 y 25 años de la
Universidad Autónoma de Occidente de la Facultad de Comunicación y Ciencias
Sociales, respecto a campañas y estudios que advierten del consumo de Coca
Cola?
1.3 SISTEMATIZACIÓN

- ¿Qué campañas y estudios se han divulgado que adviertan sobre el consumo de
Coca Cola?

- ¿Cuáles son los componentes que configuran una percepción?

- ¿Cuál es la incidencia que tienen los mensajes de las campañas y los estudios
que advierten de consumo de Coca Cola en sus consumidores?
1.4 OBJETIVOS
1.4.1 Objetivo general
Analizar la percepción que tienen los jóvenes entre 18 y 25 años de la Universidad
Autónoma de Occidente de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales
respecto a los mensajes como, campañas y estudios que advierten del consumo de
Coca Cola.
1.4.2 Objetivos específicos
-Identificar los mensajes comunicativos frente al consumo de Coca Cola.
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-Caracterizar la construcción de la percepción de los jóvenes de la UAO sobre las
campañas y estudios que advierten del consumo de Coca Cola.

-Examinar la incidencia de estas campañas y estudios en los jóvenes de la UAO.

1.5 JUSTIFICACIÓN
Este presente proyecto es de interés académico en el campo de la comunicación
porque aporta a la construcción de conocimiento evidenciado en un caso práctico
con un producto universal como lo es Coca Cola. La importancia de los mensajes
generados por campañas y estudios desde su construcción hasta la
retroalimentación, es clave para conseguir que las personas construyan una
percepción con relación al mensaje recibido.

Es importante evidenciar la convergencia conceptual utilizada en este proyecto ya
que esta “se convierte en una herramienta pertinente para repensar los procesos,
espacios, formas de pensar y desarrollar la investigación desde el ámbito de las
ciencias de la comunicación, aun cuando en su debate –como ya se ha
mencionado– se dé una amplia variedad de objetos de estudio –la mayoría
provenientes de otras áreas del conocimiento–” (Igartua, 2012 en PalaciosChavarro, J. A., y Lora-León, P. 2017).

Como en este caso no solamente contaremos con el campo de la comunicación,
sino que también exploremos campos como el Neuromarketing y la Neurociencia
para determinar la construcción en la percepción de los estudiantes frente a estos
mensajes comunicativos.

Por lo anterior, el Neuromarketing le aporta a la construcción de este proyecto
porque es el estudio de los procesos mentales explícitos e implícitos en los
comportamientos del consumidor, en los diferentes contextos que conciernen al
marketing tanto como a las actividades que implican la evaluación, toma de
decisiones, de memorización o de consumo, la cual se apoya en los paradigmas y
los desarrollos de la neurociencia (Droulers y Roulliet, 2007) y (Lee y Broderick,
2007) en el artículo científico “La neurociencia del consumidor como horizonte de
investigación, conceptos y aplicaciones. Un enfoque paradigmático” por César
Salazar.
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La comunicación es evidenciada como un campo del saber y de la construcción de
la opinión pública (Afacom, 2004, p.52) debido a esto es un campo multidisciplinar
en donde se desenvuelve esta investigación enfocada a la comunicación
organizacional ya que busca analizar las campañas y estudios que advierten del
consumo de Coca Cola, para posteriormente evidenciar su incidencia en la
percepción de los estudiantes de UAO, contribuyendo con hallazgos sobre la
decisión de consumo según la incidencia de esta percepción.

Con los hallazgos de esta investigación se construye conocimiento asequible para
la sociedad, con el fin ampliar el panorama con relación a la incidencia en la
percepción de los jóvenes frente al consumo de Coca Cola. Desde los mensajes
comunicativos transmitidos por la organización que contrarrestan la incidencia los
mensajes que advierten del consumo de este producto.

Acopiando información acertada acerca de las reacciones cerebrales frente al
mercado y utilizando como objeto de estudio el ser humano y la incidencia de
mensajes comunicativos en él. Para ello, un punto fundamental a tener en cuenta
es la huella o los marcadores somáticos, los cuales fueron planteados por Antonio
Damasio en 1994, y hacen referencia a la forma en que las emociones influyen en
la toma de decisiones o las posturas con respecto a las acciones del marketing, lo
cual, es importante para entender el comportamiento del consumidor.

Las emociones impactan la percepción, la razón, el comportamiento y la evaluación
de decisiones, como un mecanismo que hace que las personas decidan sobre algo
sin necesariamente estar cien por ciento conscientes de las decisiones que están
tomando, ahorrandole al mismo tiempo energía al cerebro, ya que, al evocar las
emociones, se activa el sistema nervioso de forma automática, lo cual permite tomar
una decisión de forma más instintiva.

“Conocer algunas de las palancas emocionales que se activan en el consumidor
permite identificar aquellas que generan una mayor huella somática como marcador
positivo en el posicionamiento y recuerdo de una marca, dado que se ha
demostrado que, a mayor intensidad de una emoción, mayor capacidad de impacto
y recuerdo publicitario” (Fernández, A. Et. al 2017). Por esto, es importante
identificar los mensajes que generan las campañas y los estudios que advierten del
consumo de Coca Cola, para posteriormente examinar la incidencia de esto en la
construcción de su propia percepción.

17

2. MARCOS DE REFERENCIA
2.1 ESTADO DEL ARTE
Las investigaciones científicas revisadas para esta investigación son artículos
relacionados con los temas de comunicación organizacional que abordan procesos
del neuromarketing y comportamientos por parte del cliente o también llamado
consumidor, en estos artículos científicos se evidencia de qué manera la conducta
de las personas es modificada por el mensaje comunicativo que lleva a la compra o
a el consumo.

Las fuentes consultadas se dividieron dos grupos, el primer grupo de fuentes
“Incidencia en la conducta humana a través del neuromarketing”, converge artículos
científicos que hablan del neuromarketing como concepto implementado en
mensajes comunicativos para ser más asertivos en sus contenidos, y cómo los
seres humanos responden mediante las emociones a estos mensajes. En cambio,
el segundo grupo de fuentes “Papel de la comunicación en el consumo” va más
relacionada a la comunicación y el consumo vista desde diferentes perspectivas y
cómo estas pueden estar relacionadas para un mismo objetivo.

Incidencia en la conducta humana a través del neuromarketing:
En esta sección se evidencia el neuromarketing como una herramienta clave en el
proceso de consumo que incide en decisiones de compra. En esta convergencia de
artículos se encuentra “La neurociencia para la innovación de contenidos en la
televisión pública europea” escrita por Pereira, V. C., Martínez, V. A., y Freire, F. C.
en el 2017. Esta investigación se centró en los sentimientos y las emociones como
el mecanismo que utilizan las tecnologías de la información y de la comunicación
para causar reacciones emocionales, siendo entonces las conexiones emocionales
novedades teóricas y metodológicas, en donde se evidencia que estas interfieren
en su proceso de aprendizaje y de decisión.

Este artículo científico aporta muchos conocimientos debido que presenta otra
perspectiva del funcionamiento de la emoción en los mensajes comunicativos, como
la publicidad mediante la televisión, en este caso se habla de la televisión europea,
aunque esta investigación no se segmento por espacios geográficos sino en los
cambios de hábitos o en cómo los individuos se apropian o desechan estas tácticas
emocionales para incidir en una decisión de consumo.
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Por otra parte, también proporciona información sobre la comprensión del
comportamiento y los objetivos de las empresas que están detrás de estos
mensajes comunicativos en donde son ajustados por la neurociencia para conseguir
un resultado o una decisión esperada por parte de la audiencia.

Tras el análisis de esta investigación se evidencia que el neuromarketing se conoce
como una herramienta muy utilizada por diferentes medios de comunicación, que
conllevan a conseguir una incidencia en el cambio en la conducta. Está claro que la
implementación de estos métodos basados en estudios cerebrales está diseñada
para obtener un buen resultado frente al ente que emite el mensaje “Hoy la televisión
ofrece nuevas formas de acceso y participación de la audiencia con capacidad para
modificar cognitivamente nuestros cerebros. En este contexto, la introducción de
técnicas y conocimientos fundamentados en la Neurociencia podría mejorar las
perspectivas de las cadenas en el diseño de contenidos para la obtención de una
mayor atención, emoción y «engagement» (Steele & al., 2013 en Pereira, V. C.,
Martínez, V. A., y Freire, F. C. 2017).”

También es claro que estas herramientas no se ejercen de manera pasiva, las
personas que reciben un mensaje comunicativo con estas características tienen
cierta interacción y participación frente este mensaje de acuerdo a el contexto
personal y a experiencias previas, mediante análisis de contenidos y apropiación de
estas técnicas que pueden aportar para causar un sentimiento en particular por las
personas.

Se considera que estas técnicas que proporciona el neuromarketing no solo se
implementan en el medio de la televisión, ya que ahora somos una sociedad
permeada de avances tecnológicos podemos inferir que estas técnicas también son
implementadas en otros medios como lo son las redes sociales.

Otro artículo tomado en este segmento es “Understanding consumer's responses to
negative emotions related to crowding on satisfaction and impulse purchase in retail:
the mediating role of coping” Por Ferreira, M. C. O., Brandão, M. M., y Bizarrias, F.
S. en el 2017. Se encuentra en esta investigación que existen diferentes tipos de
herramientas que ayudan a una persona a tomar decisiones frente a una situación
de compra “The use of teams for interaction with consumers, to aid in purchase
situations, as well as to show empathy, can potentially assist in the mechanism of
coping with stress generated by high density”. (Ferreira, M. C. O., Brandão, M. M.,
y Bizarrias, F. S. 2017). El uso de estas herramientas permite medir situaciones y
que interfieren en la toma de decisiones por ende en la modificación de conducta,
se evidencia que las técnicas utilizadas por las organizaciones o por el ente que
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produce el mensaje comunicativo pueden controlar o determinar de cierta manera
la respuesta de su cliente, consumidor o receptor.

Lo nuevo que aporta esta investigación es la relación de compra y el entorno social
del consumidor y cómo esta actividad genera emociones negativas y positivas en
los individuos.

Se expone una actividad de la compra y su experiencia en ella. Las conductas
relacionadas con el estrés son desfavorables con relación a las personas y en
ambiente del mercado en donde se puede generar tendencia a la compra impulsiva.
Lo que este artículo científico presenta frente a lo que no se ha dicho es orientarse
a analizar el comportamiento como resultado de las emociones por parte del cliente
o el consumidor producidas por un mensaje comunicativo y la relación entre la
orientación de compra y el medio en el que se realiza esta actividad.

Por otra parte, Este artículo investigativo destaca la percepción como una variable
independiente que puede influir tanto en respuestas negativas como positivas que
impulsen la compra y la satisfacción. También se busca encontrar la relación entre
la percepción y la satisfacción al momento de la compra, información que enriquece
la realización de este proyecto investigativo.

Como última fuente consultada en este segmento “Evaluación de las respuestas
emocionales a la publicidad televisiva desde el Neuromarketing” por Fernández, A.
B., González, M. B., Pérez, O. B., Esteban, R. G., y de la Morena Gómez, A. en el
2017. Por medio del análisis de esta investigación se descubre que existen
diferentes técnicas que tienen un sesgo utilizado por la publicidad, una de ellas es
la publicidad emocional y otra son las decisiones inconscientes del consumidor.
La interacción dada por la comunicación permite tener cierto conocimiento frente a
lo que una persona espera o quiere frente a algo y este proceso es alimentado por
técnicas aplicadas donde se podría modificar el sentimiento o conducta de las
personas en este caso el consumidor estudiante de la Universidad Autónoma de
Occidente.

“Conocer algunas de las palancas emocionales que se activan en el consumidor
permite identificar aquellas que generan una mayor huella somática como marcador
positivo en el posicionamiento y recuerdo de una marca, dado que se ha
demostrado que, a mayor intensidad de una emoción, mayor capacidad de impacto
y recuerdo publicitario” (Fernández, A. et al. 2017). Un elemento fundamental que
es necesario tener en cuenta a la hora de analizar los mensajes comunicativos del
consumo nocivo de Coca Cola ya que aluden a las emociones del consumidor.
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Lo que esta última fuente busca presentar frente a lo que no se ha dicho es descubrir
la relación entre las emociones inducida en los mensajes publicitarios, los cuales
son utilizados por técnicas del neuromarketing y una técnica de investigación
convencional. Le aporta en gran medida a este proyecto investigativo ya que da
elementos claves que relacionan los mensajes comunicativos con la incidencia en
la percepción que tiene en el consumidor y de ahí se puede concluir que factores
son influenciados por las organizaciones, en este caso Coca Cola y de qué manera
el consumidor cambia su conducta según la incidencia que tenga el mensaje
publicitario expuesto por Coca Cola frente al mensaje que advierte de su consumo.

Papel de la comunicación en el consumo:
Las fuentes recopiladas para la elaboración de esta sección están relacionadas con
la comunicación y el consumo, por ejemplo, en la primera fuente vemos de qué
manera el consumo de medios masivos de comunicación impacta a los jóvenes y
cómo se apropian de estos “El impacto social y cultural de la publicidad entre los
jóvenes chilenos” por Vergara Leyton, E., y Rodríguez, M en el 2010.

Se pretende comprobar que las organizaciones buscar incidir en la percepción de
su público para aumentar el consumo de productos o servicios que ofrecen la
organización. “la publicidad tendría una relación directa con la construcción del
imaginario colectivo a través de las imágenes que transmiten los media, donde la
publicidad adquiere un rol central a partir de una doble articulación” (Vergara Leyton,
E., y Rodríguez, M. 2010).

El ser humano desarrolla diferentes tipos de competencias dependiendo del cambio
al que se exponga, en donde se generan nuevas formas de apropiación y
significación de diferentes contenidos a los que acceden, mediante la incidencia
generada en la sociedad por mensajes comunicativos se podría construir un
imaginario colectivo.

Lo nuevo que aporta esta investigación es el papel de la comunicación que juega
diferentes roles en el consumo, ya que este no es solo por la manera comunicativa,
sino que también trae consigo elementos culturales en donde estos varían de
acuerdo a contextos “A través de esta aceptación de la publicidad como una forma
básica de interacción social, los jóvenes utilizan sus contenidos
independientemente del producto o servicio publicitado. En efecto, la ausencia de
referencias hacia el producto consumido constituye un importante hallazgo, ya que
ilustraría, empíricamente, que la publicidad es consumida más allá del producto
mismo” (Vergara Leyton, E., y Rodríguez, M. 2010).
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Las maneras en las que se da el consumo son variables y lo podemos evidenciar
de acuerdo en esta investigación realizada por Vergara y Rodríguez en donde los
jóvenes de acuerdo al estrato social y al nivel de estudios, tienen diferentes tipos de
apropiación con los elementos comunicativos en el proceso del consumo y estas
segmentaciones también son realizadas por organizaciones, las cuales ayudan a
generar mensajes más enfocados a un grupo específico buscando incidir en la
conducta aumentando el consumo de una manera más conveniente.

Lo que esta investigación busca presentar frente a lo que no se ha dicho es
identificar las significaciones que adquiere, lo producido por la publicidad en
determinado grupo de estudio los cuales son, en el caso de esta investigación
citada, jóvenes chilenos entre 15 y 24 años de edad de un estrato socioeconómico
alto y bajo a partir de la experiencia individual como consumidores.

Esta investigación aporta a este proyecto porque proporciona conocimientos
derivados de la práctica y de la observación como por ejemplo, la segmentación del
público para llevar a cabo grupos de observación que evidencian en este caso la
incidencia de campañas y estudios sobre la advertencia del consumo de Coca Cola
en la percepción de los jóvenes de UAO como también se observaron las prácticas
de los jóvenes chilenos, también tiene referencias históricas importantes, sin dejar
a un lado que su tema central es la influencia de los mensajes en jóvenes va muy
de la mano con este proyecto investigativo.

Las redes sociales hoy en día toman más fuerza, por ende, los mensajes que se
difunden por este medio llegan a más personas en menor tiempo, otra investigación
científica revisada en este segmento es “La «i-Generación» y su interacción en las
redes sociales. Análisis de Coca-Cola en Tuenti” escrita en el 2013 por Marta, C.,
Martínez, E., y Sánchez, L. El objetivo de esta investigación fue estudiar mediante
una metodología empírica y observacional, cómo construye Coca Cola su imagen
de marca en “Tuenti”, la red social más seguida por este sector del público en
España.

Esta investigación pone en evidencia que las redes sociales son un lugar de
construcción social realizada por la marca y el público, en este caso por Coca Cola
y los jóvenes. “Como los adolescentes y jóvenes son un sector de público especial
para conseguir fidelizar el consumo de productos desde edades tempranas, marcas
como «Coca Cola» utilizan las redes que más interés tienen para este sector
poblacional y trasladan sus tradicionales campañas a estas plataformas de
comunicación, por ejemplo, a «Tuenti»”. Debido a esto podemos inferir que es esta
la manera en la cual Coca Cola incide en su público, disminuyendo la incidencia que
pueda llegar a tener los mensajes que advierten sobre el consumo de este producto.
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El aporte de esta investigación a este proyecto es en gran medida a la utilización
de las redes sociales por parte de Coca Cola para conocer su público, y
posteriormente incidir sus gustos y preferencias mediante campañas comunicativas
ejecutadas por la organización.

“Al contrario de la imagen de expresión libre y «cultura participativa» (Jenkins y
Deuze, 2008) que tienen los usuarios de estas redes, esta se ve condicionada por
las estrategias de las marcas, que con pocos mensajes utilizan «ganchos» para
reclamar la atención y motivar a los seguidores a participar alrededor de los temas
cerrados que les proponen, de manera dirigida”. (Marta, C., Martínez, E., y Sánchez,
L. 2013).

Por último, esta investigación es relevante en la realización de este proyecto porque
en ella se plantea la necesidad de formar a los adolescentes en educación
mediática, con el fin de que conozcan el tipo de mensajes comunicativos que utilizan
las marcas como Coca Cola en las redes sociales, para que sean críticos en el
seguimiento de las entradas de las marcas.

2.2 MARCO TEÓRICO
Como base para el desarrollo de esta investigación se tienen en cuenta tres
conceptos claves, los cuales son percepción, campañas y subjetividad siendo el
sustento y guía para poder entender la percepción que tienen algunos jóvenes
estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, de los estudios y
campañas que advierten del consumo de Coca Cola.

Percepción (La construcción de la percepción)
Gracias al conjunto de autores expuestos en esta sesión se puede concebir que la
percepción es la interpretación que cada persona hace de la información o el
contenido que se expone en el entorno. Es un proceso que involucra al cerebro con
el fin de entender información, de igual manera se evidencia la influencia que tiene
en el comportamiento del individuo en este caso de estudio enfrentándose a
mensajes que advierte sobre el consumo nocivo.

La percepción es determinada por la experiencia de cada individuo. “No es una
exageración decir que, una vez se ha tenido una experiencia, no se es la misma
persona que antes de tenerla. La experiencia tiñe la percepción.” (RATEY, 2002) si
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los mensajes llegan de una manera poco común o diferente a lo que el cerebro está
acostumbrado creará un nuevo patrón, de lo contrario se filtra generado una
respuesta construida de manera previa que coincida con el mensaje recibido de
acuerdo con sus experiencias.

John J. Ratey define en su libro El cerebro: manual de instrucciones al cerebro como
un ecosistema con una estructura que convierte la información que recoge y se
procesa para determinar su estado futuro. Es decir, que la percepción de la
información recibida por el cerebro puede causar alteraciones en el mismo en donde
se crean patrones establecidos por redes neuronales del cerebro gracias a
experiencias pasadas. (RATEY, 2002)

“Estamos manipulando constantemente nuestras percepciones, haciendo que el
mundo coincida con lo que esperamos percibir y haciendo, por ende, que sea lo que
percibimos que es” (RATEY, 2002) por lo que se puede entender que estas actúan
de manera individual en las personas creando patrones experienciales según la
percepción que ellos tengan del suceso vivido.
Por otra parte, Adriana H. Gomez en su libro Procesos psicológicos básicos fórmula
que existen varios enfoques que definen la percepción, uno de ellos, es el enfoque
empirista en donde define la percepción como un proceso interpretativo de sentidos
que está permeado por las experiencias previas.

“La percepción es una capacidad que se adquiere por aprendizaje” (GOMEZ, 2012)
debido a estas experiencias con las que se relacionan al momento de interpretar la
información que tiene contacto con los sentidos gracias a estímulos exteriores del
entorno.

Según el libro ‘procesos psicológicos básicos’ los autores que tuvieron presencia
fueron George Berkeley, en el siglo XVII y William James en el siglo XIX quienes
analizaron el papel de la experiencia y el aprendizaje en el ser humano al catalogar
la percepción como un agrupamiento de estímulos en experiencias similares para
dar sentido a este enfoque.

Se logra evidenciar que la percepción no solamente modifica el cerebro y sus
conexiones, sino que también tiene un impacto en el comportamiento del ser
humano, según lo expuesto por Horacio Capel en “Percepción del medio y
comportamiento geográfico” en donde se entiende que lo perceptivo está
íntimamente relacionado con el comportamiento de las personas ya sea por razones
lógicas y sensoriales anteriormente construidas por experiencias previas.
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Capel también propone que los individuos comparten un nivel colectivo de
percepción por medio geográfico, es decir, debido que el ser humano vive en
sociedad comparte experiencias con su entorno lo cual hace que se genere una
colectividad en cuanto a percepción frente una información disponible.

El modelo de Brookfield abarca dos conceptos el mundo real y el medio percibido,
el primero consiste en la información que proporciona el entorno, por otro lado, el
medio percibido es un proceso formativo que se construye a partir de la información
obtenida para así llegar a la toma de decisiones. (Capel, 1973)

A partir de este modelo se generan principios en donde ambos medios se pueden
modificar de manera autónoma, este modelo se puede considerar como un “flujo de
energía del subsistema constituido por el medio percibido” (Capel, 1973) es decir,
la alusión tanto a nivel personal como social y formando una decisión frente al medio
percibido actuando sobre el medio real.
Coincidiendo con Capel otro autor que define la percepción como “un proceso de
extracción y selección de información” (Oviedo, 2004) en su artículo “La definición
del concepto de percepción en psicología con base en la teoría Gestalt” añadiendo
que el proceso de la percepción como un estado de claridad y lucidez consciente
que permite el desempeño de racionalidad y coherencia.

Para el enfoque de Gestalt la percepción se daba en un todo como un proceso
mucho más complejo, en donde se manejan dos conceptos claves los cuales son
figura y fondo “figura es la forma de un objeto, que está definida por sus límites (por
sus bordes). El fondo, por otro lado, es lo que contrasta con la figura, aquello que
está detrás de ella” (Oviedo, 2004) para este enfoque se utilizaron múltiples
investigaciones sobre todo destacando las del campo visual.

Existe una complejidad en el ser humano que evidencia la manera en cómo se
procesa lo que se percibe en el cerebro, según la Gestalt mencionada por Oviedo
no solo la percepción es determina en la información reciba por lo sensorial, sino
que además modula y regula esa sensorialidad.

Debido al amplio volumen de estímulos que ofrece el entorno o el ambiente
alrededor de los seres humanos, también se considera como una tendencia al orden
mental. (Oviedo, 2004)
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Para Oviedo la percepción en el siglo XVIII se relacionaba como una actividad
pasiva la cual sistematiza la influencia de las sensaciones y con el pasar de los años
y los avances científicos se ha definido como un proceso de organización psíquica,
es decir que sería erróneo categorizar la percepción desde el único punto sensorial.

“La labor de la percepción consiste en un intento de agrupación de la información
circundante dentro de unidades simples que le permitan a la conciencia adquirir
noción de objeto y con ello afinar su capacidad abstracta.” (Oviedo, 2004). El aporte
de este autor es la percepción como un proceso de formación de representaciones
mentales, realizando abstracciones de lo que se filtra lo esencial de una realidad
externa.

Gómez mencionada con anterioridad expone que existen cinco leyes de agrupación
en la percepción las cuales son: la ley de la proximidad “La cercanía de los objetos
tiende a percibirse como una unidad, la ley de la buena continuación objetos
acomodados en una curva o línea recta son percibidos como unidad, la ley del
cierre. Cuando existe un faltante en un objeto, se tiende a completar y cerrar este
objeto. La ley del destino común, el movimiento en una misma dirección tiende a
percibirse como una unidad.” (GOMEZ, 2012)

También se logra evidenciar un enfoque conductual en el cual se observa el
comportamiento del ser humano obteniendo una relación del mundo físico con el
mundo psíquico, pero en salida en donde la percepción ya fue interpretada y tiene
como resultado una respuesta evidencia en el comportamiento de los individuos.

El enfoque cognitivo según Gomez es una respuesta al conductual en donde se
tiene en cuenta a la percepción no como un proceso pasivo de recepción de
estímulos sino donde el conocimiento y el aprendizaje tienen lugar ya que estas
recepciones están sujetas a la interpretación. (GOMEZ, 2012)

Para Correa, Agila, Pulamarín y Palacios en el 2012 la importancia de la percepción
radica en el conocimiento debido que hace posible el desarrollo de las áreas
cerebrales y sus conexiones. Para estos autores el proceso perceptivo se encuentra
en constante transformación ya que el ser humano constantemente está expuesto
a cambios, conocimientos nuevos y diferentes estímulos.

“El proceso de reorganización cerebral va cambiando y los integra de forma
diferente; sin embargo, no podemos decir que todo se reduzca a una sola recepción
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de estímulos, por el contrario, todo esto exige una activación importante de
funciones complejas” (Correa, Agila, Pulamarín, y Palacios, 2012).

Partiendo que la percepción no es estándar ni estática sino por el contrario es
mutable y cambiante frente a la información que ofrece el entorno y si esta se sale
de sus patrones cerebrales existirá una respuesta emita de manera diferente
saliendo del estándar.

La percepción es la primera fase del conocimiento, es decir que construye una
fuente principal de conocimiento sobre la realidad, sin embargo, esta construcción
también depende de alteraciones del entorno percibido (Muñoz y Velarde, 2000)

En el caso particular de este proyecto de investigación en donde el mensaje del
consumo nocivo tiene una intencionalidad de advertencia frente a Coca cola con el
fin de incidir en la percepción del consumo del ser humano frente a este producto,
en lo cual debe ir una coherencia entre lo que se pretende que el receptor perciba
e intérprete y el mensaje emitido.
Como consecuencia del conocimiento que se genera por la interpretación de la
percepción de la información recibida se genera características de conductas
aprendidas como seres humanos lo cual es resultado del aprendizaje y la memoria
generados por aquella interpretación (Rosenzweig, Leiman, Breedlove, y Bernal,
2001)

Estos autores dan cabida a múltiples disciplinas como la neurociencia y la
psicobiología, relacionadas para comprender y analizar el comportamiento humano
que se puede definir como la respuesta de interpretaciones y procesos mentales.

Por otra parte, a pesar de que los individuos compartan entornos sociales el proceso
de percepción frente a un mismo suceso puede ser diferente, es decir, la percepción
puede variar dependiendo el número de personas que la interpreten (Luria, 1994).

Es importante esta teoría ya que se evidencia que no hay una garantía que las
personas tengan la misma percepción de una información dada, sino que es visto
como un proceso individual.

Por lo anterior, se evidencia que existe cierto carácter social y factores culturales
que hacen parte de la interpretación de esa percepción, se puede entender que
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pueda existir similitud en las percepciones de personas que conformen un mismo
grupo social, ya que esta manera de interpretar la información se forma por variables
como creencias, experiencias, conocimientos, valores, actitudes y motivaciones
influidas por factores sociales y culturales.

Por otra parte, Elizabeth Hernández Alarcon menciona la existencia de la
percepción sensorial en donde existe una variación de un objeto que se percibe a
través de uno o varios sentidos, de acuerdo con un estímulo físico o químico
generando una información percibida por los sentidos. (Alarcon, 2005)

También menciona la importancia de evaluar la percepción sensorial situando las
industrias de alimentos como ejemplo. La evaluación en la sensación
experimentada por el consumidor consiste en el grado de aceptación o rechazo de
lo ofrecido, aportando oportunidades para mejorar contribuyendo al aspecto que se
está midiendo. (Alarcon, 2005)
Tal como lo explica Néstor Braidot en su libro los sentidos en el neuromarketing,
Los mecanismos que definen el perfil neurosensorial de un cliente se encuentran,
en su mayor parte, por debajo de su umbral de conciencia. (braidot, 2011)

Así pues, en su libro, Néstor Braidot habla de los sentidos químicos como lo son el
gusto y el olfato y la importancia de analizarlos a nivel meta consciente, para lograr
entender de forma más clara la influencia que los olores y sabores tienen las
decisiones de los consumidores, acompañados también por la percepción visual.

Por tal motivo, los sentidos químicos (Santoro, 2012), son fundamentales en la
percepción que el ser humano tenga de diversos objetos, lugares o incluso
personas, ya que el aroma de algo ya sea agradable o desagradable,
inmediatamente genera en la conciencia un recuerdo o lo asimila a alguna vivencia,
lo mismo ocurre con el gusto.

Percepción social
Otro aspecto crucial tenido en cuenta para esta investigación es la percepción
social, la cual depende y está ligada a diversos aspectos que son inherentes a la
condición humana.
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La influencia de los medios físicos y sociales hacen parte fundamental de la
percepción de cada individuo, así como también las emociones y las impresionan
son un gran determinante en cuanto a la percepción.

Para entender este concepto de percepción social, Eduardo Santoro en tu texto
“Percepción social” del año 2012, habla de los estímulos y como ellos influyen en el
proceso de percepción del ser humano.

Sin embargo, la percepción no está ligada solamente a las características y la
naturaleza de los estímulos, sino que se ve mediada por el contexto social que esté
viviendo en ese momento.

El hombre se encuentra inmerso en un medio físico, donde existe una estructura y
una formación socioeconómica que determinan el tipo de relación con el medio y
con los demás hombres. (Maturana y Varela, 2009)
Por otra parte, la percepción evoca en sí al proceso de aprendizaje, siendo este el
principal y más importante para el ser humano, teniendo en cuenta que ningún
hombre “nace aprendido”, sino que todo es un proceso que se va dando desde el
primer hasta el último día de la vida de cada uno.

Es así como cada proceso de aprendizaje de cada ser humano determina entonces
la percepción que cada individuo tenga del mundo, de su entorno y la relación que
él mismo desarrolle con otros hombres como ser social.

Por consiguiente, es sumamente pertinente ahondar en el hecho de que la realidad
de los hombres, la realidad social, los conocimientos y percepciones que tienen los
seres humanos no se explican de manera conjunta y no son generalizadas como
una realidad social del universo, sino que están denotadas particularmente por las
vivencias, aprendizajes y estímulos que cada uno reciba.

Así es explicado en el libro “El árbol del conocimiento” escrito por Humberto
Maturana y Francisco Varela en el año 2009, en el cual sobreponen el proceso de
aprendizaje como la herramienta esencial en materia de estudio de todas las
disciplinas y ciencias sociales, ya que es por medio del aprendizaje que se empieza
a formar un sistema social.
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De esa forma se vuelve trascendental el conocimiento, del entorno social, del
ambiente y de los otros seres vivos, pero, sobre todo, el autoconocimiento como la
mayor significación de lo que consiste el mundo y la estructura social, no solo para
relacionarse con ella, sino también para poder quien soy como individuo. (Maturana
y Varela, 2009)

Por otra parte, el concepto de inferencia inconsciente de Helmholtz explica el
proceso perceptual pasando por dos etapas, que son la idea y la percepción.

En la primera etapa pone la idea, como una imagen o un previo conocimiento que
tenemos sobre algo, sin este estar modificado o penetrado por emociones o
estímulos, en segundo lugar, están las percepciones, las cuales están determinadas
por las emociones o impresiones que se tengan sobre algo.

Para el desarrollo de su teoría, Helmholtz explica la inferencia inconsciente como la
combinación percepción inmediata, la cual es la primera impresión que tenemos
sobre algo, sin ella estar ligada o alterada por emociones o experiencias previas y
las ideas, las cuales son imágenes que ya tenemos en nuestra memoria, lo que al
final lleva a conseguir o generar una percepción, que conjuga todos aquellos
elementos o aspectos personales que intervienen en la reacción ante determinada
situación.

En el texto “Percepción de la soledad” en el 2000, explican la percepción
intrapersonal, por medio de los juicios que emitimos sobre los demás y la semejanza
que dichos juicios reflejan sobre nosotros mismos.

Conocer cómo ocurren los procesos de cognición social es importante por muchas
razones, pero fundamentalmente porque puede contribuir a mejorar el
funcionamiento de nuestra vida en sociedad. (Moya y Expósito, 2000)

Dicho esto, es bueno resaltar que conocer al otro es importante para conocerse a
sí mismo y ayuda a crear referentes en cuanto a las emociones y la conducta del
otro, lo que, a su vez, puede generar una mejoría en la conducta propia.
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Percepción y conciencia
Para tratar de entender la percepción y la conducta humana, Karl Pribram y Juan
Martín Ramírez en el 1995, explican en su libro la importancia de la conciencia
dentro del desarrollo cognitivo en la creación de percepción de los seres humanos.

La conciencia es entonces una pieza fundamental en el desarrollo cognitivo, en el
relacionamiento interpersonal y en el proceso experiencial que viven los seres
humanos, y es la que puede ayudar a la construcción de una realidad, objetiva,
personal y extra personal.

Así mismo, dentro de la visión individualizada del ser humano, existe también para
cada uno la percepción de tiempo, la cual es creada durante un proceso de
desarrollo del individuo, de manera que cambian y maduran conforme van pasando
las distintas etapas de la vida (Piaget, 1969)

Es importante destacar y tenerla en cuenta, puesto que esta percepción de tiempo
de cada persona puede ayudar a construir su personalidad y a desarrollarse dentro
de su entorno, lo que por supuesto, presupone una visión individual y netamente
personal de la vida.
Por ende, cada percepción de tiempo se va construyendo a lo largo de las etapas
de la vida, pero, sobre todo, esta percepción juega un papel determinante en la
aseveración de la personalidad que implica en la construcción de la visión del
mundo.

Según el texto, “Percepción del riesgo y noción de tiempo”, de 1994, esta percepción
del tiempo asimila también las expectativas de vida que tiene cada persona y la
relación que ella maneja con su entorno y la forma en que percibe también el
ambiente.

Siendo así, esta percepción del tiempo puede ayudar a mejorar la sensibilidad con
el ambiente y lo que concierne a su cuidado, mejorando en muchos casos los
hábitos destructivos, al reemplazarlos por unos más ecológicos.
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Percepción y marca

Por último, cabe acotar la importancia de la percepción en la construcción de la
imagen de una organización. Teniendo en cuenta que, la percepción depende de
diversas variables netamente personales, sin embargo, es muy importante para las
marcas la construcción de estas.

Retomando el sentido de esta investigación, es muy pertinente entender cómo
funciona la percepción en la construcción de marca, con la finalidad de poder llegar
a conocer la percepción que los consumidores tienen respecto a Coca Cola como
marca y su incidencia en el consumo.

En este sentido, la percepción se basa en toda aquella información que se recibe,
la adquisición de determinado producto o los servicios utilizados; así las
características para tener en cuenta las decide cada individuo interpretando
subjetivamente los constructos positivos o negativos. (Pasquel, Báez, Pauker, y
Apolo, 2016)

Así es explicado en el texto Percepción, activos intangibles y stakeholders, que
centra su investigación en entender la construcción de la percepción y la manera de
ayudar a la marca.

Por este motivo, siempre que se busque mejorar las percepciones que tienen los
clientes o consumidores con respecto al producto o a la organización, se deben
implementar estrategias que mejoren los recursos tangibles de la marca.

Campañas y estudios de desestimulación del consumo.
Con la finalidad de poder entender el efecto que los mensajes y campañas que
advierten del consumo nocivo de algún producto causa en las personas, se
seleccionaron una serie de estudios y/o investigaciones que hablan al respecto,
también se tuvieron en cuenta los diferentes procesos que se llevan a cabo al
momento de realizar una campaña y la forma en que las personas acogen todo tipo
de mensajes, como eso influye en sus decisiones de compra y cómo reaccionan
ante esta información.
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Juan Díaz Bordenave define campaña como “un proceso integrado y concentrado
de información y persuasión dirigido deliberadamente a conseguir que un
determinado segmento de la población adopte ciertas ideas, productos o
comportamientos que los organizadores de la campaña consideran deseables”
(Bordenave, 1992) los objetivos por alcanzar por cada campaña varían por los
intereses de cada organización.

También se entiende que las campañas tienen varios componentes con un mismo
objetivo los cuales son: componente técnico, logístico, administrativo y
comunicacional - educativo. “El mensaje continúa siendo el alma de la campaña y
de ahí la enorme importancia del componente comunicacional.” (Bordenave, 1992)
si el mensaje no está conectado con el componente comunicacional ubicado en el
contexto en el que se pretende intervenir la campaña no genera el efecto esperado.

En primera medida, las campañas se utilizan como estrategias de Marketing para
dar a conocer un interés por parte de una organización, Jaime A. Toro y David R.
Correa exponen en su artículo “Construcción de imagen de marca y reputación a
través de campañas publicitarias de RSC” que las campañas deben realizarse de
manera consecuente a los beneficios estratégicos comunicativos de quien la
ejecuta.

Esto se lleva a cabo en el caso de marca con el fin de que las personas se apropien
de lo que la marca expone, en otras palabras, no basta con que una organización
sepa sus cualidades si no las muestra al público y si no lo aparenta con el fin de
modificar la percepción de la imagen de la marca. (Orozco Toro y Roca Correa,
2011)
Anteriormente se observó el objetivo de una campaña por medio de una
organización para activar de alguna manera el consumo, pero como foco de esta
investigación se evidenció campañas con relación a desestimular el consumo.

Por ejemplo, Elizabeth E. Cano en su análisis de campañas de comunicación
masiva antitabaco expone que las campañas antitabaco analizadas “busca la
sensibilización del receptor y por ello se basa en implicaciones humanas apelando
a sentimientos, sensaciones o estados que todo ser humano es susceptible de
sufrir.” (Cano, 2013) Apelando a la responsabilidad de las personas, resaltado
efectos negativos de la acción de fumar.

Estas campañas van dirigidas a adolescentes en donde buscan apelar a sus
sentimientos por medio de imágenes fuertes y reveladoras de enfermedades que
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podrían causar el consumo de tabaco. Para Cano estas campañas tienen una gran
falencia ya que evidencia que el contenido de estas campañas no está teniendo
acciones en los jóvenes y lo ve como “un sector bastante desprotegido frente a estas
campañas ya que están más dirigidas al sector adulto que a adolescentes.” (Cano,
2013) también señala que se deben tomar medidas drásticas, considerando que las
campañas antitabaco no han obtenido el resultado esperado.

Con relación a la efectividad de las campañas Martínez Pardo mencionado por
Bordenave afirma que los mensajes por si solos no tienen una influencia directa
sobre el comportamiento del receptor, sino que se debe buscar potenciar las fuerzas
preexistentes dentro del contexto del receptor. (Bordenave, 1992) es decir, que los
mensajes de las campañas deben ir dirigidos a apoyar o neutralizar fuerzas del
entorno para determinar el comportamiento de las personas.

Para Bordenave el desafío consiste en intervenir en las creencias centrales del
público objetivo, entendiéndose la creencia central como creencia sólida en el
mundo físico que se determina si debe hacer ataca por medio de la campaña o se
deben atacar otro tipo de creencias más superficiales en las personas.

Por otro lado Crespo, Barrio, Cabestrero y Hernández en su investigación
“Procesamiento cognitivo y valoración de las nuevas advertencias combinadas
antitabaco propuestas por la Comisión Europea: estudio empírico en una muestra
española” se evidenció que se generó un nivel de activación emocional en el
observador de las campañas antitabaco analizadas y de su posible utilidad con
vistas a la campaña, en el caso de imágenes era lo que mayor activación emocional
en donde se llenaban de sentido mediante el texto que las acompañaba. (Crespo,
Barrio, Cabestrero, y Hernández, 2007)

En esta investigación se evidencian los múltiples factores que se deben tener en
cuenta para la evaluación de campañas, en este caso el nivel de activación de
algunas advertencias estuvo mediatizado por el sexo del observador, en donde se
activaba de manera más significativas en las mujeres que en los hombres, lo cual
debe analizarse como elemento importante en las campañas para generar el efecto
esperado.

Sin dejar a un lado “un aspecto que merece ser destacado en nuestro estudio es la
estrecha relación existente entre nivel de activación y nivel de utilidad de la
advertencia.” (Crespo, Barrio, Cabestrero, y Hernández, 2007) es decir, en las
campañas se debe tener el nivel de activación que en este caso lo proporcionó la
imagen de las consecuencias del ser fumador, un nivel que despierte los sentidos
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de advertencia y alarma en el ser humano y por otro lado un nivel de utilidad que
proporcione las razones precisas de estas consecuencias de manera más funcional
y cognitiva.

Por otro lado, en Saez, X. en su texto “Análisis de efectividad de campañas masivas
de prevención de drogas” se da a conocer que las campañas masivas de
comunicación pueden ser clasificadas como programas que usan una estrategia de
influencia que tiene como objetivo expandir información sobre algo o realizar
modificaciones en las actitudes de las personas. (Saez, 2002)

Saez expone ciertos parámetros que se deben tomar en cuenta para evaluar la
eficiencia de estas campañas, en primera instancia están las medidas de
recordación de los mensajes, siguiendo con las de cambios de actitudes y por último
se mide el cambio en los comportamientos de las personas, teniendo en cuenta que
este nivel es mayor por lo cual puede presentar un mayor margen de error.

Por otra parte, en “Cuestionario para la evaluación del impacto de campañas
publicitarias sobre prevención del VIH/SIDA” por Juana Bretón-López y Gualberto
Buela-Casal tiene la pretensión de ser un instrumento capaz de evaluar la eficiencia
de las campañas publicitarias que se han desarrollado en este tema.

En primera medida de evaluación se considera necesario realizar un análisis piloto
de los ítems en consideraciones internas de acuerdo con criterios teóricos y
estadísticos. (Bretón-López y Buela-Casal, 2006).
Se destaca que los ítems se evalúan bajo al impacto afectivo y cognitivo. Teniendo
similitud Bretón- López y Buela-Casal con Saez los tres componentes a evaluar y
analizar para adecuar una efectiva campaña son el impacto afectivo, el impacto
cognitivo y el impacto sobre la intención de conducta lo que Saez llama medidas de
recordación, cambio de actitudes y de comportamientos.

Otra investigación tomada en cuenta para el desarrollo de este proyecto es
“Comunicación en salud” por Mario Mosquera, el cual, desde su contenido da a
conocer la importancia de la buena comunicación en el campo de la salud,
situándose como campaña comunicativa en el ámbito de la salud ligada a esta
investigación con respecto a campañas de advertencia frente al consumo nocivo de
Coca- cola.
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“Las investigaciones han demostrado que programas de comunicación en salud,
basados en la teoría pueden poner la salud en la agenda pública, reforzar los
mensajes sanitarios, estimular a las personas para que busquen más información,
y en algunos casos, dar lugar a estilos de vida saludables.” (Mosquera, 2003) por
lo cual, es importante entender los cuatro canales que usa la comunicación en salud,
que son audiencia, mensaje, fuente y canal, quienes, acompañados de una fuerte
investigación, logran llegar a diferentes audiencias.

En este sentido, aporta sobre la importancia de la comunicación efectiva en el
campo de la salud. “La comunicación debe orientarse a fortalecer procesos locales
que promuevan cambios en conocimientos, actitudes y prácticas en la población,
fortaleciendo la capacidad de individuos y comunidades de incidir efectivamente
sobre las determinantes de la salud.” (Mosquera, 2003) ya que, tomándolo desde
ese punto de vista, un mensaje enviado efectivo, enviado por el canal correcto a la
audiencia necesaria, puede ayudar a generar cambios positivos en los hábitos que
las personas tienen con respecto a la salud.

Comunicación y comportamiento

Está la Comunicación para el cambio de comportamientos, la cual se centra en
entender el por qué las personas se comportan de cierta manera, continuando con
Mosquera expone que “el cambio de conducta saludable en un individuo podría ser
fácil, si no hubiese impedimentos difíciles de superar. Los facilitadores y las barreras
que la gente percibe en el cambio de conducta es otro de los determinantes para
los cambios de comportamiento en salud.” (Mosquera, 2003) así pues, es de suma
importancia reconocer esto, puesto que el consumo de Coca-Cola es un hábito muy
arraigado a las personas, por consiguiente, hay que entender cuál es el
impedimento en las personas para dejar de consumirla.

Otro de los puntos importantes mencionados en la teoría de Modelos y Estrategias
en Comunicación en Salud, el cual explica una variedad de Metodologías para la
Planeación de la Comunicación en Salud, principalmente lo que se hace es
reconocer los factores que afectan la salud de las personas, hacerlos partícipes y
conscientes de los problemas que los afectan, haciéndolos responsables de su
propia salud, consiguiendo que ellos mismos planteen sus propias soluciones y se
comprometan a mejorar sus hábitos.

En efecto, los aportes teóricos de Mosquera serán la clave para entender la
importancia de la eficacia de la comunicación en el campo de la salud, sin embargo,
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presenta diferentes retos que la comunicación debe enfrentar para poder cumplir
con sus objetivos en este campo.

Por otra parte, el artículo “La influencia de las acciones de marketing con causa en
la actitud hacia la marca” publicado en el año 2012 por Isabel Buil, Eva Martínez y
Teresa Montaner habla de los efectos y la importancia del marketing con causa, el
cual se centra en establecer campañas en las cuales las organizaciones se
interesan por alguna causa social y quieren ayudar a esa causa haciendo
donaciones por cada artículo que sea consumido.

Con respecto a lo anterior, el artículo plantea que esta es una nueva estrategia de
marketing, la cual es bien percibida por los clientes o consumidores de la marca, sin
embargo, también plantea la importancia de manejar este tipo de estrategias de
marketing de forma muy cuidadosa, ya que a pesar de que es bien aceptada en
algunos casos puede ser mal interpretada o mal acogida, al generar una imagen
oportunista. (Buil, Martínez, y Montaner, 2011)

Todo lo anteriormente expuesto, se hace con la finalidad de generar en los clientes
una mejor aceptación de la marca, un mejor acercamiento y por consiguiente que
cada uno de ellos se fidelice más y busque en la marca sus artículos de preferencia.

Para Romero y Fanjul evidencian las campañas publicitarias como factor estratégico
para desarrollar en canales digitales ya que consideran que existen factores en la
red que la hace un canal comercial y comunicativo viable para visibilizar las
campañas.
“Internet se presenta como un medio que permite una relación personal entre la
marca y el consumidor” (Romero y Fanjul, 2010) debido que se logró superar por
este medio la visualización de campañas por ser preparadas para internet y
encaminadas a la interacción con el usuario.

Con relación a esto las campañas publicitarias han pasado transformaciones en
donde se pretende que se adapten al entorno, buscando lograr que el mensaje
enviado sea recibido. No solo es visible el cambio del canal por el cual se distribuye
el mensaje sino también su intencionalidad apelando a lo emocional haciendo
referencia a una personalización casi individualizada (Romero y Fanjul, 2010).

De acuerdo con lo anterior, Víctor Quelca Mamani menciona que Coca cola utiliza
roles temáticos con los cuales se acercan a la emocionalidad del consumidor como
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por ejemplo las figuras de hinchas, maniquíes, rocas y osos polares en donde
disfrutan de la felicidad que brinda el producto. (Mamani, 2004).

La semiótica narrativa que utiliza Coca cola en sus campañas según Mamani están
articuladas por la vida y la muerte expresadas en cultura y construcciones humanas
(Mamani, 2004) en donde están en constante satisfacción tras una necesidad esto
es lo que conlleva al éxito de estas campañas, la unión con la emocionalidad de las
personas alcanzando niveles en un estado de bienestar y satisfacción en el
imaginario colectivo de los consumidores.

Es importante resaltar no solo las campañas que han logrado la apropiación por las
personas sino también las campañas que han sido rechazadas analizando su
discurso y el porqué de este rechazo, por esto nos referimos a Nuria García Muñoz
y Luisa Martínez que describen que los estereotipos y en modelos que infravaloran
la imagen de las personas en este texto especialmente de las mujeres son
rechazados.

Patrones para el rechazo de campañas son la invisibilización, victimización, la
coexistencia de estereotipos y todo lo que va en deterioro o en contra del bienestar
del ser humano. (Muñoz y Martínez, 2008)

Se muestra que se rechazan los discursos que ponen en manifiesto los conflictos y
problemas culturales. “La distancia entre realidad y contenidos mediáticos se
identifica y se argumenta como un hecho de facto en nuestra sociedad que
comporta la pérdida de la función constructiva de los medios de comunicación.”
(Muñoz y Martínez, 2008)
Tomba, Muñoz y Allisiardi plantean la eficiencia de las campañas de acuerdo con la
responsabilidad social, exponiendo que las campañas no son únicamente
realizadas bajo fines comerciales, sino que también pueden ser orientadas a fines
altruistas, con efectos que contribuyan al desarrollo de las personas ya sea de
manera individual o colectiva.

Exponiendo también que para las campañas debe ser de vital importancia la
comprensión del mensaje expuesto sin opción a distorsiones, pero también debe
influir en los sentimientos ya sea por medio de imágenes o argumentos que atrapen
al público (Tomba, Muñoz, y Allisiardi., 2018)
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Por otra parte, para poder entender el efecto de las campañas en las personas, es
necesario conocer cómo funcionan, como fueron elaboradas y los objetivos bajo los
cuales fueron planeadas.

Sin embargo, también fue necesario analizar diversas campañas y conceptos de
esta, teniendo en cuenta las variaciones al momento de ser aplicada, como muestra
de ello, se tomó como referencia el texto “la experiencia enlatada del compartir.
análisis de la regulación de las sensaciones en “comparte tu Coca-Cola con” en las
campañas de Coca-Cola 2014-2015”, la cual explica las sensaciones utilizadas en
esa campaña para atraer consumidores.

El éxito de la campaña fue poner en los envases de las bebidas nombres y apellidos
de personas, por lo cual, los consumidores podían encontrar el suyo o el de algún
amigo, familiar o ser querido y compartirlo con él, de ahí se deriva el concepto
principal de la campaña que consiste en compartir y fortalecer lazos o relaciones
sociales.

La “innovadora” campaña pretende fomentar a través del producto las relaciones
sociales cordiales entre las personas, haciendo de la bebida/envase el nexo
catalizador para los distintos afectos y sentimientos que se promueven. (Abraham,
2015)

Así es como el remover sentimientos en las personas por medio de una campaña,
genera una experiencia y vivencia que será recordada por el consumidor, lo cual
altera su percepción con respecto al producto, ya sea de forma negativa o positiva.
Por otra parte, teniendo en cuenta los sentimientos, ya que de ellos se deriva la
percepción que los individuos desarrollen de dicha organización o producto, se
volvió sumamente valioso para las organizaciones, implementar en sus campañas
la responsabilidad social corporativa (RSC).

Con la finalidad de generar una buena percepción en los consumidores, las
empresas se han enfocado en ayudar a solucionar un problema de índole social o
ambiental que repercute en el éxito de la compañía o producto.

Así es explicado en el texto percepción de la responsabilidad social corporativa,
escrita por Enrique Bigné, en el cual hace un análisis de las percepciones que tienen
los jóvenes en España, Portugal, Argentina y Chile con respecto a las campañas de
responsabilidad social corporativa emitidas por las organizaciones y la influencia de
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las mismas en la decisión de compra de los consumidores, según los resultados
obtenidos, los jóvenes no siempre tienen presente esto al momento de decidir qué
comprar.

Lo que significa que las campañas no siempre son enteramente exitosas o
simplemente no tienen gran afectación en el público, puesto que no es un
determinante en los consumidores y no implica una incidencia fuerte en el proceso
de decisión de compra y consumo. (Bigné, Chumpitaz, Andreu, y Swaen, 2005)

Con respecto a la eficacia de los mensajes y las campañas, otro punto significativo
para tener en cuenta es el de los influenciadores digitales, así lo explican Araceli
Castelló Martínez y Cristina del Pino Romero en su texto sobre el marketing de
influencia, el cual muestra diversas categorías en las cuales ha sido utilizado este
tipo de marketing y el resultado que él mismo ha obtenido en las campañas.

La ventaja de las campañas y el marketing hecho por medio de influenciadores es
una mejor segmentación del público para una mayor efectividad en el mensaje y
aunque este término se acuñó a la era digital, este tipo de marketing se empezó a
implementar a partir de los años 60.

Dado que las figuras públicas y los famosos podían generar incidencia en los
consumidores, se empezaron a usar a este tipo de personajes para publicitar y
promocionar productos, sin embargo, gracias a los avances y las nuevas
apariciones en el mundo tecnológico, que han generado nuevas formas de
interacción y relacionamiento, trae consigo una gran estrategia de marketing.
Siendo así y como su nombre lo indica, el influenciador busca incidir en el proceso
de decisión de compra y consumo de tal producto, interviniendo en la percepción de
los consumidores y generando un deseo por saciar.

2.2.2.2 Comunicación y neuromarketing

El Neuromarketing le apuesta a ir más allá de una campaña publicitaria tradicional,
ya que se enfoca en conocer las percepciones de los consumidores y por
consiguiente su comportamiento y las razones por las que toman las decisiones con
respecto a la compra o consumo de ciertos productos.
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Como muestra de ello, Harold Páramo en su texto “Neuromarketing y 4 técnicas
para conseguir que las personas digan sí”, propone una serie de técnicas efectivas
para conseguir una respuesta positiva por parte de las personas.

Páramo define las cuatro técnicas de la siguiente manera:
-

-

-

-

definir lo que la otra persona quiere obtener, para así ofrecer aquello que está
buscando, pero lo más importante es generar una estrategia mediante la cual
persuada la otra persona y la convenza de que usted tiene lo que ella quiere.
utilizar a una persona o situación como referencia: ya que muchas veces las
personas toman como referencia otras para ayudarse a decidir sobre lo que
quieren hacer, así es importante mostrarles que hacen los demás y de qué
manera.
disminuir las otras opciones que la persona tenga y hacer ver que la que
usted ofrece es la mejor: por eso siempre es importante llegar a las personas
con una propuesta directa y fuerte que lo convenza.
dirigir la conducta para asegurar un sí: brindar argumentos válidos y
positivos, para ir asegurando que la respuesta sea sí.

Es importante entonces conocer estas técnicas para de esa forma conseguir una
respuesta positiva de parte de las personas ante determinada situación.

La buena utilización de la publicidad constituye para los agentes de cambio la
manera más adecuada de entablar una relación directa con los consumidores
(Orozco. 2010), así lo ratifica y lo concluye el texto “Comunicación estratégica para
campañas de publicidad social”.

De eso se trata entonces el éxito en la ejecución de la publicidad social y el lograr
conseguir gran aceptación entre el público, que mejore la percepción que las
personas tienen de la empresa, centrándose en el cambio desde los tangibles,
mejorando las prácticas internas y todos los aspectos que afectan dicha imagen que
se quiere cambiar y mejorar.

En cuanto a campañas se refiere, muchas organizaciones utilizan la nota de prensa
como herramienta para incrementar el impacto de las mismas en el público, para
poder entender esto más claramente, se consultó el texto “Utilización de la nota de
prensa para comunicar campañas institucionales” por Palencia y Murillo en el 2009.

41

Dada la importancia de la publicidad institucional, es importante hacerla atractiva al
público para generar un impacto positivo, sin embargo, muchas veces esa
publicidad es realizada de forma tradicional.

Sin embargo, muchas veces no es posible mostrar con profundidad todos los
aspectos de valor que la empresa quisiera que el público supiera, por esa razón, el
texto propone utilizar la nota de prensa y así plasmar los aspectos considerados
importantes o relevantes. (Palencia y Murillo, 2009)

La pertinencia de la utilización de esta herramienta radica en poder comunicar de
manera más seria, más profunda y objetiva, aquellas acciones o valores relevantes
de la organización, que le agregan valor a la misma y pueden incluso llegar a
mejorar la percepción del público.

Otra modalidad que está siendo explorada es la de marketing directo e interactivo,
pues según lo explica Josep Alet, este tipo de marketing es una nueva estrategia
para mejorar la relación con los clientes.

El marketing directo se puede llevar a cabo fácilmente por medio del internet, puesto
que por este medio se puede conocer qué es lo que el cliente quiere o necesita, de
esta forma, por medio de esta plataforma, es muy fácil mostrarle un sin número de
ofertas de diversas maneras a las cuales los clientes pueden acceder en el
momento que ellos deseen.

Por otra parte, el internet es una ventaja en cuanto a marketing interactivo se refiere,
puesto que dicha plataforma permite a los empresarios y publicistas que mandan
cualquier tipo de comunicación por la red, generar una relación con sus clientes que
no resulte molesta o que los haga sentir presionados.

Ya que los usuarios pueden determinar el momento en el que quieren recibir la
información, igualmente pueden decidir el tipo de interacción que quieren tener con
el medio o el mensaje. Ese tipo de interacción garantiza una interiorización de la
información que puede ser mejor apreciada por el cliente que por medio de la
publicidad tradicional.
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Subjetividad, deseos y estilo de vida.

Por último, en este tercer punto, se analizaron los deseos y estilos de vida, que
hacen parte, definen e intervienen en el momento de la decisión de compra de cada
individuo.

Como muestra de ello, un artículo publicado en el año 2008 por Andrés Almagro
González, llamado “La vida secreta de los objetos, análisis psicosocial de los
imaginarios de consumo”, plantea que debido a los grandes avances tecnológicos,
las personas han ido desarrollando un sinnúmero de objetos que han facilitado en
gran medida la realización de diversas tareas evitando un cansancio físico y mental
en los seres humanos, sin embargo, lo anterior ha generado que los objetos tengan
un valor por encima de sus características materiales dada su funcionalidad.
(González, 2008)

Lo anterior significa que dada la creación de los objetos, se han ido generando una
gran variedad de necesidades imaginarias que son suplidas respecto a la labor que
cada objeto pueda desempeñar, sin embargo como lo explica el autor “La
publicidad, verdadera correa de transmisión de la economía de mercado, ha ido
creando alrededor de los bienes de consumo un hermético halo impregnado de
componentes simbólicos e imaginarios que apela más a las profundidades
inconscientes del potencial comprador que a su capacidad de elección
racional de compra.” (González, 2008)

En este sentido, la publicidad juega un papel muy importante en la creación de
ciertos imaginarios de consumo, puesto que la publicidad no responde solo a las
características materiales que tiene dicho producto, sino que muestra una gran
cantidad de características diferentes y simbólicas que lo hacen diferente de los
otros objetos existentes en el mercado. (González, 2008)
Por lo cual el objeto muchas veces no es consumo por lo que es en sí y su
funcionalidad, sino por lo que representa dicho objeto para la persona que lo posee,
por la satisfacción personal y el estatus que él mismo le pueda proporcionar.

Para Andrés Vélez Quintero la subjetividad se proyecta en elementos del individuo
y la sociedad como se ha evidenciado. Pero también difiere en que exista una
subjetividad general para todas las personas ya que expone que no todos los
individuos son sometidos a las mismas experiencias, ni con el mismo grado de
importancia y estas no las que de forma consciente o inconsciente definen la
subjetividad. (Quintero, 2009)
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En el caso particular en que un sujeto o un grupo de ellos adoptan elementos
significativos de sus experiencias comparten una subjetividad e identidad social
frente a algo. “Tales elementos hallan su relación con otras experiencias que les
dan el peso y la base necesarios para permitir la emergencia y desarrollo plausible
de la subjetividad en cuestión”. (Quintero, 2009)

Contribuyendo al significado de subjetividad, Mizkyla Lego propone que se refiere a
la singularidad de las experiencias. es decir que tiene cierta relación a los expuesto
por Quintero, ya que se mencionan las experiencias como únicas en cada individuo
las cuales son accesibles a la conciencia.

También define la subjetividad como “el cúmulo de hechos vividos que nos
constituyen y acompañan durante toda la vida” (Lego, 2009) en estas experiencias
no se tiene en cuenta si son agradables o no para el individuo sino su vivencia.

Para Castro (2009) en su capítulo 5 “Máquinas deseantes” del libro Tejidos oníricos:
movilidad, capitalismo y biopolítica en Bogotá. La industria ha ido cambiando a lo
largo del tiempo generando “formas de consumo, centradas ahora en el valor
simbólico que una mercancía cualquiera pudiera tener para el consumidor” (Gómez,
2009) lo cual permite que las personas se vinculen de una manera personal y
emocional con el consumo.

“Los avisos publicitarios no se dirigían hacia el intelecto de las personas, sino que
buscaban movilizar sus afectos” (Gómez, 2009) es decir que este sería un elemento
clave para lograr la apropiación de campañas publicitarias y que quedan en el
recordatorio de las personas logrando una apropiación perceptual esperada por la
campaña emitida.

Según Fernando Rey González La subjetividad hace parte del campo de las
ciencias sociales, ya que la define como “forma de concepción mentalista e
individualista de carácter metafísico, e insistentemente se presenta como una
reminiscencia de la filosofía moderna del sujeto” (González F. R., 2008)

Evidenciando también que la subjetividad hace parte de procesos de contenidos a
priori del ser humano, en donde significan estructuras y procesos esenciales que
caracterizan la construcción de conocimiento.
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González menciona que la construcción de la subjetividad es una forma compleja
que construye la base inconsciente de las posiciones asumidas por las personas,
“el comportamiento individual no es el resultado de una racionalidad situada en el
individuo” sino que hace parte de unas representaciones sociales y una subjetividad
social orientando las prácticas del sujeto y su sentido común. (González F. R., 2008)

Concluye con que las emociones son inseparables en la construcción de la
subjetividad humana (González F. R., 2008) es decir, la subjetividad no es una
construcción de elementos nacientes únicamente del individuo en sí, sino que
intervienen una serie de factores los cuales son determinados por el entorno social.

Lady Rojas menciona en su artículo “Subjetividad, cotidianidad y narrativa. Apuntes
para pensar la subjetividad desde una mirada situada” que la subjetividad sale de
un sujeto constructor de realidades en donde intervienen sus creencia,
comportamientos, intenciones y esperanzas.

“La emoción no solo se ubica como un lugar o un momento de las configuraciones
subjetivas, sino como factor constructor y de-constructor de las mismas” (Rojas,
2014) las emociones son las encargadas de dar sentido a los sistemas simbólicos
como lo expone este autor. Explicando que las emociones, la acción y el
pensamiento están unidos por procesos de subjetivación que el sujeto construye
mediante su emocionalidad y el inconsciente ya que no se hace de una manera
lógica y racional pero aun así son un componente importante de dimensiones de
sentido y significación.

Desde la misma perspectiva en donde el individuo se construye a través de
significaciones, Ruggero Levy expone que las personas son esencialmente
simbólicas y que esas transformaciones simbólicas se convierten en los deseos y
las emociones.
Levy revela que desde los principios del ser humano se ha generado la construcción
del deseo debido a las necesidades básicas a satisfacer. (Levy, 2010) Definiendo el
deseo como una iniciativa psíquica que da sentido a los diferentes factores de
satisfacción y a una fantasía del inconsciente.

“Es partir de la constitución de sustitutos simbólicos del objeto deseado y de la
posibilidad de postergación de la satisfacción inmediata que se estructurará lo
inconsciente y lo preconsciente con su extensa red simbólica.” (Levy, 2010)
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Mencionando también que la construcción de ese deseo se transforma de manera
constante mediante al cambio de satisfactores observados en el exterior (Levy,
2010), evidenciando que el deseo tiene influencia en la subjetividad del individuo
intervenida también por su entorno como se propuesto con anterioridad.

Se establece de igual manera una relación entre los conceptos expuestos en este
segmento de la investigación debido que la subjetividad implica que el sujeto pasa
por un proceso en el cual reorganiza significaciones de sus representaciones con el
entorno de acuerdo a sus experiencias, la de otros y la sociedad (Briuoli, 2007 )
permitiéndole crear nuevos sentidos desde diferentes dimensiones generando
deseos en busca de satisfacción, que posteriormente determinará funciones
representativas en estilo de vida.

A pesar de que se puede decir que es un proceso por el pasan los seres humanos,
no quiere decir que no existan cambios en el. Se encuentran nuevos modelos de
conducta y de significación de su entorno, como consecuencia cambios en la
subjetividad de cada individuo debido que cada proceso tiene cambios de acuerdo
la orientación no solo personal sino cultural. (Briuoli, 2007).

Para Rodrigo, Máiquez, García, Mendoza, Rubio, Martínez y Martín en su
investigación “Relaciones padres-hijos y estilos de vida en la adolescencia”
evidencia que la etapa clave para generar los estilos de vida en los seres humanos
es la adolescencia ya que evidencia que es una etapa en la que se busca un
equilibrio entre la persona y la sociedad.

“La adolescencia es una etapa decisiva en la adquisición y consolidación de los
estilos de vida, ya que se consolidan algunas tendencias comportamentales
adquiridas en la infancia y se incorporan otras nuevas provenientes de dichos
entornos de influencia” (Rodrigo, y otros, 2004). Se tiene en cuenta que la hora de
realizar un análisis del estilo de vida en adolescentes es necesario considerar los
sistemas en los que estos se rodean como por ejemplo la familia y la escuela.

Los resultados de esta investigación muestran que existe un deterioro en la vida
saludable del adolescente a medida que va creciendo debido que tiene más
contacto con el entorno y menos supervisión de los padres. (Rodrigo, y otros, 2004)
Este análisis sobre el estilo de vida de los jóvenes es clave para la guiar esta
investigación debido que se considera que las determinaciones de estos estilos de
vida se ven reflejados en la integración social y así mismo definir qué factores
intervienen en la definición del estilo de vida.
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De la misma manera Julio Rodríguez Suárez y Esteban Agulló Tomás aporta que
los estilos de vida son prácticas que componen el ser, estar, hacer o sentir de un
individuo con un carácter multidimensional que contiene una serie de variables que
lo definen como la práctica de hábitos, valores, actitudes, tendencias, consumos,
etc. (Suárez & Tomás, 1999)

Debido a las variables que determinan el estilo de vida hace que este se pueda
considerar como temporal y transitorio ya que a través de las experiencias por las
que se atraviesan en diferentes etapas de la vida se permite organizar, producir y
seleccionar actividades, valores y actitudes que constituyan un estilo de vida propio.
(Suárez y Tomás, 1999)

Como otro punto importante para entender la subjetividad, autores como Nuria
Serrano y Cristina de Balanzó, proponen estudiar la memoria y su implicación en la
percepción y subjetividad de los individuos.

En primer lugar, se plantea que la memoria no es estática, por consiguiente, su
función no es la de simplemente almacenar información de forma lineal, sino que la
memoria es activa, lo que significa que todo el tiempo está renovando la información
que recibe.

Siendo así, la forma de explicar la subjetividad de la memoria, radica en los recuerdo
que ella misma genera y la manera en que esos recuerdos son modificados cada
vez que salen a flote, puesto que el contexto, el lugar y el momento en que están
siendo recordados nuevamente no son los mismos, por lo cual la memoria actúa de
forma distinta, generando percepciones diferentes del mismo episodio.
El contenido de la memoria se podría considerar, entonces, interactivo, ya que la
información incorporada por el estímulo inmediato interactúa con información
anterior que ya tiene el sujeto, siendo el conjunto lo que configura el contenido final
recordado mencionando a (Howes, 2007 en Abad N.S y Balanzó B, 2012)

Por tal motivo, es que la subjetividad está enteramente ligada a la memoria y su
funcionamiento, puesto que decidimos propiamente que tipo de recuerdo queremos
generar.

Dentro de la subjetividad se encuentra también el constructo del concepto de
felicidad para cada individuo y lo que para cada uno concierne, es entonces, la
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construcción o consecución de la felicidad una tarea individual, correspondiente a
la percepción que cada quien tenga de la vida.

En cuanto a la percepción subjetiva de felicidad, hay un determinante generalizado
que consiste en los deseos de consumo, puesto que en la cultura postmoderna
existe la creencia que, a mayor ingreso monetario, mayores aspiraciones de
consumo, lo que conlleva a la idea de una mayor contribución a la felicidad.
(Cabrera, 2009)

En el texto “Felicidad y aspiraciones crecientes de consumo en la sociedad
postmoderna”, de Abraham Cabrera, del año 2009, explica la relación que existe en
la cultura postmoderna entre la felicidad y los índices de consumo.

Un factor que se vuelve determinante en el deseo de conseguir o construir felicidad,
el cual conlleva a las personas a consumir en mayores cantidades, es la publicidad
y su influencia en las personas, puesto que la promoción de objetos y productos, los
cuales te hacen creer que pueden saciar ciertas necesidades, no solo son
consumidos por el hecho de facilitar la solución de ciertas labores.

Dichos productos muchas veces son consumidos porque generan una satisfacción
personal que representa el poder adquisitivo que las personas tienen y que en
cuanto mayor sea ese poder adquisitivo, mayor es el nivel de felicidad.

Por este motivo, la publicidad se encarga de mostrar una serie de productos, que al
final terminan convirtiéndose en deseos y aspiraciones de consumo para lograr una
satisfacción o una sensación de felicidad. (Cabrera, 2009)
Claramente, esa idea del constructo de felicidad basado en el consumo se deriva
en gran parte por el capitalismo, así es explicado por Gilles en su texto “La felicidad
paradójica” en el 2007.

El consumidor puede acceder a placeres cada vez más numerosos y frecuentes,
gustar los innumerables goces de las libertades, las evasiones y los cambios. Si
bien estos consumos no son sinónimos de felicidad, suelen ser motivo de
satisfacciones reales. (Lipovetsky, 2007).

De esta forma se empieza a crear un constructo del término felicidad, que va muy
ligado a la realidad social generada con la aparición del capitalismo. Del término de
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felicidad que es buscado por las personas por medio del consumo, se deriva
también el estilo de vida, que refleja en cierto modo, el poder adquisitivo que las
personas tengan y que, según la teoría anterior, refleja al mismo tiempo el nivel de
felicidad de cada uno.

Siendo así, es importante también ahondar en el entendimiento y el conocimiento
del término “estilo de vida” y su importancia o su influencia en la felicidad de las
personas, o más bien, el reflejo que de ella transmite.

Como lo explica, Guadalupe Nava Galán, en su texto “La calidad de vida: Análisis
multidimensional”, escrito en el año 2012, es importante precisar que el estilo de
vida es netamente subjetivo y que depende o está determinado por la capacidad
que cada persona tenga de definir y escoger el estilo de vida que quiera llevar.

Aspectos como la mortalidad, el cuerpo humano, la capacidad de placer y dolor, la
capacidad cognitiva, la razón práctica, el desarrollo infantil temprano, la afiliación o
sociabilidad, el humor y sentido lúdico, desempeñan un papel arquitectónico en la
vida humana (Galán, 2012)

Esos son algunos de los aspectos que son considerados correctos para llevar lo
que sería “un buen estilo de vida”, dichos aspectos son vistos desde diferentes
corrientes filosóficas y respecto a ellos se han generado ciertas teorías, pero al final,
se concluye en plantear que lo importante de llevar un buen estilo de vida radica en
la libertad y las capacidades que cada persona tenga para decidir cuál es esa vida
que merece ser valorada y, por consiguiente, actuar de forma moralmente correcta.

Otro aspecto que influye en el consumo de bienes para la satisfacción de deseos y
necesidades es la cultura popular, puesto que en ella existen variables muy diversas
que inciden en las personas como lo son, la música, los deportes, todos los tipos de
entretenimiento, etc.

Así pues, relacionado a lo anterior, el texto “Hábitos y preferencias de consumo.
consumo en estudiantes universitarios”, 2016, explica unas preferencias de
consumo muy ligadas a los ingresos que cada estudiante tiene y como dependiendo
del monto del ingreso varían sus preferencias en dichos aspectos.

Viéndolo así, es muy importante entender la relación existente entre la idea y
percepción que se tiene de felicidad, con los ingresos o la adquisición económica
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que tienen las personas y como esto ayuda a “cumplir” deseos personales que son
vistos como un factor que determina una mejoría en sus estilos de vida.

Entendiendo y teniendo en cuenta siempre que la calidad de vida es un constructo
subjetivo de cada individuo, existen factores que influyen y son determinantes en la
construcción de la apropiación personal de lo que significa estilo o calidad de vida
para cada uno.

Textos como, “Factores relacionados con la percepción subjetiva de la calidad de
vida de pacientes con diabetes” del año 2005 explica de forma clara la subjetividad
del concepto de estilo o calidad de vida, y como se lleva a cabo la construcción de
este desde una percepción individual.

De esta forma, el estudio se centra en entender qué significa para pacientes con
diabetes el concepto de calidad de vida y como su enfermedad influye en sus vidas
alterando su percepción de dicho concepto.

Cabe resaltar, que, en muchos casos, esta enfermedad no fue un aspecto negativo
al momento de evaluar su calidad de vida, sin embargo, para todos existían factores
diferenciados como el núcleo y relación familiar, una relación o una pareja estable,
los ingresos económicos entre otros, que determinaban en gran medida la
evaluación que cada uno le daba a su calidad de vida.

Sin contar que la enfermedad tiene cierta influencia, los pacientes determinaron la
influencia de la misma, no por la afectación que biológicamente esta trae a sus
cuerpos, sino por la forma en que cada uno se enfrenta a ella y el apoyo que tienen
por parte de algún círculo social.

De este modo, para cada persona, que su propio bienestar social, es importante el
bienestar social de aquellos que conforman su círculo social, pues esto significa en
muchos casos una calidad de vida mejor al poder proporcionar más bienestar a su
alrededor.

Otro ejemplo de este tipo de dilema en el cual se evalúa la calidad de vida, desde
un factor determinante como lo es una enfermedad, es una investigación realizada
en Medellín en el año 2015 en la cual se analiza la resiliencia como un factor
determinante en la percepción de la enfermedad padecida.

50

Tener características resilientes ayudaría de algún modo a armonizar a exposición
a situaciones de estrés desarrollando las habilidades necesarias para buscar apoyo
social (Brooks, 2008)

Dado que el estilo de vida, como se explicaba anteriormente, es una construcción
subjetiva, cada persona busca la forma de mejorarla o de sentirse a gusto con lo
que está viviendo.

Por eso, como lo dice la investigación, muchas personas al enfrentarse a una
enfermedad pueden llegar a sufrir efectos severos que afectan su calidad de vida,
así pues, es necesario entonces que cada quien encuentre la mejor manera de
enfrentarlos y sobreponerse, lo cual también implica una reacción subjetiva ante
cada situación.

Textos como “Habitabilidad y calidad de vida” por Salvador Rueda en 2004,
reconfirman el concepto de calidad de vida que está fuertemente ligado a la
adquisición económica que tengan las personas.

Rueda en su texto explica, Analizar la calidad de vida de una sociedad significa
analizar las experiencias subjetivas de los individuos que la integran y que tienen
de su existencia en la mencionada sociedad. (Rueda, 2004).

Así pues, aunque se entienda que la percepción de lo que significa calidad de vida
es subjetiva y depende únicamente de las experiencias vivenciales de cada
individuo, en muchas ocasiones está directamente relacionada con el poder
adquisitivo y la capacidad de consumo.
Otro texto clave también para el entendimiento del concepto de calidad de vida, es
“Construcción cultural del concepto de calidad de vida” 2005, en el cual los autores
Héctor Agudelo y Doris Cardona explican la calidad de vida es un vago y etéreo
concepto, polivalente y multidisciplinario, cuyas acepciones principales se han
efectuado desde diferentes disciplinas y saberes (Agudelo & Cardona, 2005).

En la determinación colectiva se debe determinar el contexto cultural en el que vive,
crece y se desarrolla un individuo, pues en él se concentra un capital humano que
con responsabilidad ética responde a significados que él mismo ha tejido con el
apoyo de los demás.
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Por consiguiente, en cuanto a calidad de vida se refiere, autores como Salvador
Rueda, 2004, proponen también analizar el concepto de habitabilidad y como este
es determinante en la calidad de vida de las personas.

Es importante entonces comprender que la calidad de vida va más allá del bienestar
personal, sino que también enmarca otros aspectos colectivos como es la
sostenibilidad y el entorno social.

La máxima expresión de la calidad de vida es la que se da en una situación de
equilibrio ecológico perfecto, tanto en lo biótico y de entorno, como en lo social,
cultural y mitológico (Rueda, 2004).

De esta manera es importante entender también la participación del entorno y la
relación de este con el medio ambiente, para poder lograr ese equilibrio que les
proporciona estabilidad a todos y por consiguiente genera una mejor calidad de vida
colectiva, ya que, en gran parte, esta determina la calidad de vida individual.

Como se ha evidenciado a lo largo de esta sesión existe una relación entre la
subjetividad, los deseos y los estilos de vida según lo expuesto. Son procesos
individuales de los seres humanos por los cuales se constituye la persona a través
de la experiencia, pero en esta construcción también tienen incidencia el entorno
social que los rodea ya que se pueden adaptar una serie de significados a
experiencias compartidas por un grupo de personas teniendo una subjetividad,
deseos y estilos de vida compartidos.

Percepción de campañas con incidencia en la subjetividad, deseos y estilos
de vida.

Para concluir con esta serie de conceptos es necesario establecer su
relacionamiento a través de teorías que sustentan este proyecto investigativo en
donde se pone en manifiesto la construcción de la percepción sobre mensajes que
tienen incidencia en el día a día de las personas, para esto la investigación “Los
estudios sobre comunicación y consumo: el trabajo interdisciplinario en tiempos
neoconservadores” de Néstor García Canclini, en la cual se explica el consumo
como un proceso en el que se realiza la apropiación y uso de los productos.

Visto así, Canclini explica el consumo como una determinación del sistema, en el
cual los grandes productores, distribuidores y mercaderes, son quienes establecen
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los patrones de distribución y a su vez de consumo, puesto están organizados por
medio de estrategias mercantiles, en este sentido, la incitación publicitaria a
consumir determinados objetos cada cierto tiempo, hacen parte de la tendencia
expansiva del capitalismo que quiere engrandecer o multiplicar sus ganancias, así
es como muchas veces, este mismo sistema por medio de las mediaciones
socioculturales, convierten ciertos objetos o productos en satisfactores de primera
necesidad.

“Además de tener necesidades culturalmente elaboradas, actuamos siguiendo
deseos sin objeto, impulsos que no apuntan a la posesión de cosas precisas o a la
relación con personas determinadas.” (Canclini, 1992) bajo lo cual explica el porqué
de consumir ciertos objetos, los cuales suplen una necesidad, más no satisfacen el
deseo, por ejemplo, comer satisface la necesidad de alimentarse, más no suple el
deseo de haber comido algo específico que la persona quería en ese momento, a
esto, se le agrega también el significado y sentido simbólico que agrega la
publicidad y el diseño a los productos, haciéndolos más deseados por el público.

Decisión de compra
Otra teoría que es base fundamental para el desarrollo de esta investigación como
guía para entender el proceso y la decisión de compra de los consumidores es “Una
visión renovadora sobre el proceso de decisión de compra”, por Juan Pablo
Manzuoli. En dicha publicación el autor plantea unos modelos, compuestos de
variables que agregan características particulares a cada uno de ellos, esto con la
finalidad de simplificar la realidad vivida por los consumidores, tratando de entender
más fácilmente las razones que inciden en la decisión de compra (Manzuoli, 2005)
lo anteriormente planteado por el autor, es de gran aporte para este trabajo
investigativo, dado que la finalidad es poder entender que impulsa a los jóvenes a
consumir Coca Cola.

El primero modelo necesario para entender este fenómeno es el microeconómico,
planteado por primera vez en el siglo XIX, el cual trata de suponer qué tipo de
producto y en qué cantidad del mismo va a consumir el cliente, sin tener en cuenta
las necesidades el que él mismo tiene, sino enfocándose directamente en el acto
de compra, determinado por un patrón de bienes y precios impuesto por la
economía global. (Manzuoli, 2005)

El segundo modelo es el macroeconómico, en el que se plantea la relación entre los
ingresos de las personas y el valor de los productos, por tal motivo, se propone que
el ingreso es relativo, por consiguiente, el consumo de cada persona también lo es,
puesto que la proporción de ingresos que cada familia o persona independiente
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destina para el consumo varía o cambia solo si esos ingresos tienen a su vez un
cambio repentino. (Manzuoli, 2005)

El modelo Assael, propuesto por Henry Assael, plantea que la decisión de compra
y consumo empieza en el momento en el que se despierta una necesidad, razón
por la cual, el individuo pasa a evaluar la marca y el producto para finalmente seguir
con el acto de compra, consiguiendo así una retroalimentación a nivel personal y
satisfactorio. ( Assael en Manzuoli, 2005).

El modelo de Nicosia, planteado por Francesco Nicosia, explica claramente cómo
la empresa es determinante y hace parte de la decisión y el proceso de compra de
cada cliente; el modelo Howard, determina la relación que existe entre 6 variables,
que trabajan juntas para poder terminar en el acto de compra y consumo, que son:
Información, Reconocimiento de Marca, Actitud, Confianza, Intención, Compra, las
cuales, se complementan una con otra, sin dejar que una sea completamente
independiente o por el contrario, dependiente de la anterior y todas a su vez,
componen el proceso de decisión de compra de cada individuo. (Nicosia en
Manzuoli, 2005)

El Modelo de Engel, Kollat y Blackwell, explica que el acto de compra es un proceso
en el cual cada consumidor determina bajo sus propios parámetros, la conveniencia
de comprar x o y producto y evaluar qué respuestas satisfactorias o insatisfactorias
esto le representa; el Modelo de Procesamiento de la Información de Bettman, se
compone de 7 componentes básicos que pretenden explicar el proceso de compra
y consumo: la capacidad de procesamiento la motivación ~la atención y codificación
perceptiva ~la adquisición y evaluación de la información ~la memoria ~la decisión
~el consumo y aprendizaje (Engel, Kollat y Blackwell en Manzuoli, 2005)
Otro es el Modelo León Schiffmann y Leslie Kanuk, abarca la explicación de la toma
de decisiones simples y complejas, también pretendiendo simplificar el proceso
facilitando el entendimiento del mismo; por último, está el Modelo de cambio de
marca basado en procesos de Markov, el cual supone que la evolución de la
participación del mercado depende del acto y la evolución en el proceso de compra
de los individuos. (Manzuoli, 2005)

Gracias a la variedad de modelos que pretenden explicar el proceso de la decisión
y acto de compra y consumo, de puede denotar la importancia que el marketing le
impone a este tema, queriendo determinar un porqué que explique y dé cuenta del
proceso que se hace para tomar una decisión de compra y finalmente llegar al acto
de consumo, lo cual implica que cada persona desde su interior examina las
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posibilidades que existen, evaluando las diferentes marcas y productos que al final
los lleven a tomar una decisión.

Marketing personalizado
En el libro “Comportamiento del consumidor” de Schiffman, publicado en el año
2005, se habla de la importancia de reconocer el comportamiento de los
consumidores y así poder crear para cada uno de ellos un marketing personalizado,
con el fin de fidelizar los clientes y mejorar las relaciones con ellos.

Este libro habla de las diferentes estrategias que usan las empresas para poder
generar las mejores experiencias para sus clientes y así poder fidelizarlos y, aunque
el término “marketing personalizado” es relativamente nuevo, es una práctica que
se viene realizando desde hace mucho tiempo como, por ejemplo, cuando el
tendero ya sabía que era lo que cierta persona iba a comprar cada día y siempre
tenía listo su pedido.

En este sentido, se muestra la importancia de tener en cuenta siempre el
comportamiento de los consumidores para crear una buena red de marketing
personalizado que le genere al cliente una buena experiencia y una buena relación
no solo con el producto sino que también con la empresa, de forma que se sienta
importante y tenido en cuenta por la organización para que así siempre acuda a
ella en el momento de querer satisfacer alguna necesidad, ya que ese consumidor
está buscando a la empresa para gastar sus recursos en dicho producto o servicio
y siempre busca lo mejor lo satisfaga.

2. 3 MARCO CONCEPTUAL
-Estudios: Un estudio es el proceso que se realiza llevando a cabo diversas
estrategias con la finalidad de descubrir algo, también hace referencia a un conjunto
de actividades intelectuales y experimentales que se practican para incrementar los
conocimientos sobre un tema determinado o ya sea, aportar resultados relevantes
a un tema en cuestión.

En esta investigación, los estudios son utilizados como la base teórica que orienta
y da peso a los argumentos utilizados, puesto que son investigaciones científicas
que se han hecho y revelan la nocividad del consumo de Coca Cola y las
consecuencias para la salud de las personas.
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- Incidencia: Según la real academia española, incidencia es “acontecimiento que
sobreviene en el curso de un asunto o negocio y tiene con él alguna conexión”, para
este proyecto, la incidencia será el aporte final que se hará como muestra de los
resultados que se obtengan al finalizar esta investigación, ya que la incidencia es
ese suceso que ayuda a definir la decisión de compra en cada uno de los clientes.

-Consumo: El consumo es entendido como la adquisición de bienes o servicios con
la finalidad de satisfacer algunas necesidades, teniendo en cuenta lo anterior, para
esta investigación, el consumo es tomado como un acto que se da después de
tomar una decisión en la cual definen si consumir o no el producto que se está
analizando, el cual es Coca Cola y por consiguiente qué hace que las personas
quieran consumir ese producto. Así pues, este término es rector en el entendimiento
general del proyecto de investigación que se está realizando.

-Campañas: Son proyectos que se llevan a cabo con la finalidad de lograr un
objetivo específico, por medio de diversas estrategias. Por lo general, una campaña
genera un impacto en la sociedad ya sea positivo o negativo, pueden ser utilizadas
de diferentes maneras y para diferentes fines, como sociales, comerciales, políticos,
entre otros. En esta investigación, las campañas se tomarán como fuente de
análisis, ya que se buscarán aquellas que se han realizado para concientizar a las
personas con respecto al consumo de coca cola, en este sentido, lo que se hará es
analizar el contenido de las mismas y entender la percepción que los jóvenes tienen
de ellos y como la asimilan.

-Percepción: Puede ser entendida como la idea que se tiene de algún asunto,
persona, objeto, empresa etc. Surgido por una impresión sensorial que se tiene del
mismo. La percepción en esta investigación se analizará cómo la visión o impresión
que se genera en los jóvenes con respecto a los estudios o campañas que se
divulgan sobre el consumo de Coca Cola y la forma de reacción que tienen frente a
los mismos.

-Comunicación efectiva: Es entendida como la forma de transmitir un mensaje de
forma clara y concisa, de forma que quienes lo reciban, puedan entenderlo el
contenido del mismo para evitar que la información sea tergiversada o que no cause
el impacto suficiente en el público al que se le quiere transmitir, por consiguiente,
no conseguir los resultados esperados. En este caso, la comunicación efectiva es
importante, puesto que de ella depende el éxito del mensaje divulgado, ya sea una
investigación o estudio científico o una campaña, para que los jóvenes la entiendan,
la interioricen y esto logre incidir de alguna manera en su decisión de compra de
Coca Cola.
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2. 4 MARCO CONTEXTUAL
Este proyecto investigativo se realizó en la Universidad Autónoma de Occidente
(UAO), institución de educación superior que cuenta con alta acreditación, situada
en la ciudad Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

“Un 8 de mayo de 1886 comenzaba la historia de Coca-Cola en Atlanta. El
farmacéutico John S. Pemberton quería crear un jarabe contra los problemas de
digestión que además aportase energía, y acabó dando con la bebida más famosa
del mundo” así es como describen la bebida Coca Cola en su página de web,
España; a pesar de la amplia experiencia que tiene Coca Cola en el mercado,
existen campañas y estudios que advierten sobre el consumo de Coca Cola.

La experiencia de 133 años en mercado Coca Cola se ha vendido como “la chispa
de la felicidad” con lo cual el 94% del planeta conoce la marca. Por otro lado, Coca
cola Femsa está presente en Colombia hace más de una década, la cual cuenta
con 7 plantas de producción en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cali y La
Calera. La cual cuenta también con alrededor de 9.000 empleados directos como
indirectos.
Santiago de Cali, tiene una población de 2.401 millones de habitantes según el
último censo del Departamento Administrativo Nacional de estadísticas, DANE. La
planta de Coca Cola de producción está situada en el sur de la ciudad. Cali, Cuenta
con ser una de las ciudades principales en centros económicos e industriales de
Colombia, La industria vallecaucana contribuye en un 13,81% del valor agregado
nacional. También es conocida culturalmente como la sucursal de la salsa como
centro urbano y cultural; es el tercer centro económico de Colombia siendo punto
de intercambio económico nacional e internacional.

La Universidad Autónoma de Occidente (UAO) cuenta con ser una universidad
privada la cual fue fundada 1970 en Santiago de Cali. En 1986 se originó el
programa de Comunicación social - Periodismo en el cual se desenvuelve este
proyecto investigativo.

En el 1999 se inauguró el nuevo campus universitario como segunda sede ubicada
en la Calle 25 # 115-85. Km 2 vía Cali – Jamundí. Quedándose como la antigua
sede en el barrio San Fernando, dedicada a cursos de extensión y diplomados. El
posicionamiento de la UAO se refleja en la cualificación de sus estudiantes,
docentes, grupos de investigación y en el aumento de oferta y demanda en
programas de pregrado y postgrado.
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Misión de la Universidad Autónoma de Occidente:

La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de educación Superior
de carácter privado, cuya misión es la de integrar con perspectiva internacional las
funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social para contribuir
a la formación de personas con visión humanística, creativas y emprendedores, a
la generación de conocimiento y a la solución de problemas del entorno regional,
nacional e internacional.

Visión de la Universidad Autónoma de Occidente:

Ser una universidad consolidada, con desarrollo organizacionales propios de una
institución reconocida regional y nacionalmente, y cuya proyección internacional
garantice la excelencia en sus programas de formación, la calidad y pertinencia de
sus investigación y proyección social, y un alto nivel de integración de sus
egresados con la sociedad en que viven y laboran.
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3. METODOLOGÍA
Para poder llevar a cabo la realización de esta investigación, se realizó una revisión
documental, con el fin de recopilar los suficientes datos e información necesaria
para poder argumentar, validar y confirmar el planteamiento expuesto, el cual
pretende dar cuenta de las campañas y estudios que advierten sobre el consumo
de Coca Cola y la incidencia que tienen estos mensajes frente a la percepción del
producto por parte de los jóvenes de la UAO.

Se realizó la investigación de la incidencia de los mensajes sobre la advertencia del
consumo de Coca Cola. A partir de lo anterior, se consideró pertinente utilizar el
método de la investigación teórica el cual se entiende como lo afirma Quesada
(2012) “la actividad sistemática de elaborar, construir, reconstruir, explorar y analizar
críticamente los cuerpos conceptuales (esto es, teóricos) en que se enmarcan las
distintas áreas del saber” (p.8). Por esto, se utilizaron bases conceptuales para la
realización de este proyecto investigativo, las fuentes teóricas dan un soporte y
ayudan a guiar el enfoque de la investigación, ya que se evidenció una brecha
existente de conocimiento en la cual se trabajó desde la percepción de los
consumidores de Coca Cola frente a los mensajes que advierten su consumo.

Con respecto a esto la metodología fue enfocada en la recopilación y profundización
teórica de documentos científicos sobre percepción por parte del consumidor y
sobre los mensajes comunicativos producidos frente al consumo nocivo de Coca
Cola que tiene como objetivo mostrar el panorama actual de la situación y su
desarrollo

Para la selección de mensajes comunicativos en contra de Coca Cola se tomaron
en cuenta aspectos como su tiempo de duración o extensión de páginas, la validez
y veracidad del contenido, que los autores tuvieran un respaldo o aval de alguna
organización certificada y por último que el mensaje aludiera o representará la
marca Coca Cola.

Se implementaron técnicas de análisis tanto de entorno como de contenido,
descripción de observación, análisis del discurso y encuestas. De esta manera se
comparó la información de los documentos recogidos y se contrastó con el trabajo
planteado en esta metodología mediante el método propio de la investigación
cuantitativa, para así determinar la contribución aportándole a la incidencia de estas
campañas y estudios que advierten sobre el consumo de Coca Cola en la incidencia
de la decisión de compra y alcanzar el objetivo de la investigación.
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Al establecer un acercamiento con los estudiantes de la Universidad Autónoma de
Occidente, se realizaron dos tipos de consentimientos, de los cuales el primero se
hizo de manera verbal, como filtro de selección a personas aptas para participar de
dicho grupo focal. El segundo consentimiento, se hizo de manera escrita en donde
los participantes aceptaban ser parte del proyecto, permitiendo analizar la
información suministrada por ellos de forma colectiva.

Por medio de la ecuación de número de muestreo, se determinó el número
apropiado de estudiantes de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales,
como sujetos de estudio para este proyecto de investigación, teniendo en cuenta,
que el total de estudiantes de la Facultad en el periodo 2019 – 01 fue 1.281 de
acuerdo a la información encontrada en la página oficial de la universidad.

𝑛

𝑛

𝑍
𝑒 𝑁

𝑃∙ 𝑄 ∙𝑁
1
𝑍 ∙𝑃∙ 𝑄

1.96 0,5 ∙ 0,5 ∙ 1.281
0.05 1.281 1
1.96 ∙ 0,5 ∙ 0,5
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3. 1 ENFOQUE INVESTIGATIVO
Esta investigación se abordará desde un enfoque cualitativo debido que se requiere
examinar, determinar y analizar los mensajes que advierten del consumo Coca
Cola, también las percepciones y testimonio sobre la incidencia de estos mensajes
en los jóvenes entre los 18 a los 25 años de edad de la UAO, enfocados desde la
realidad social.

Enfoque cualitativo se enmarca en la comunicación ya que el estudio de la relación
y el comportamiento de individuos como es propio de este campo. Debido a esto
existe un interés por determinar la percepción de un colectivo frente a el producto
expuesto con anterioridad. Con relación a este enfoque también se busca contribuir
con unos resultados que visibilicen cómo esta percepción tiene incidencia en el
relacionamiento con el producto, es decir frente a la decisión de compra.
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3.2 INSTRUMENTOS
-Grupo focal: Por medio de esta técnica de investigación se pretende acopiar la
mayor cantidad de información sobre la percepción frente a cuatro mensajes de las
campañas y estudios seleccionados que advierten del consumo de Coca Cola, se
realizó por medio de una participación heterogénea ocho jóvenes de la Facultad de
Comunicación y Ciencias Sociales de la UAO por grupo focal para el
enriquecimiento de esta táctica, teniendo un total de dieciséis jóvenes en los dos
grupos focales.

-Encuesta como técnica de investigación del enfoque cualitativo: Permitió
acopiar información de manera general para posteriormente sistematizar en
números y estadísticas que ayudaron a medir la efectividad en la incidencia de los
mensajes de advertencia del consumo de Coca Cola. Para llevar a cabo esta técnica
se diseñó, validó y aplicó un cuestionario de preguntas cerradas como instrumento
para acoger la información utilizando la herramienta Google Forms.

-Constructos de análisis: Por medio del diseño de fichas técnicas se sintetizó la
información permitiendo un mejor análisis de contenido en cada una de las fases
del proyecto.

-Análisis del discurso: Por medio de esta técnica de trabajo, se pretende conocer
y entender el contenido de las campañas de comunicación en contra de Coca Cola,
utilizando como referentes los autores Teun A. Van Dijk y Stephen Toulmin, con sus
teorías correspondientes.

En primer lugar, Teun A. Van Dijk en su texto “El análisis crítico del discurso” expone
que este tipo de análisis estudia el modo en los mensajes son reproducidos y
combinados con habla y texto en entornos sociales y políticos. Para realizar este
análisis del discurso se debe tener en cuenta la relación de varios componentes,
como por ejemplo la pragmática, la retórica, la estilística, sociolingüística, análisis
narrativo y de la conversación, entre otros. (Van Dijk, 1999).

En estos análisis críticos del discurso para Van Dijk se deben analizar bajo la
concepción de la relación existente entre la influencia de la interacción social y el
trabajo académico.
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Se centra al exponer que todo análisis discursivo se enfoca en un interés político ya
que toma referencia en prácticas sociales y políticas que no solo contribuyen a un
cambio social sino también a avances teóricos y analíticos, también ve el análisis
del discurso como una disciplina y no como un método.

Queda claro que la apropiación de información es subjetiva de acuerdo al organismo
o a la persona que la emite ya que depende de las cualidades de poder que esta
tenga para tener influencia en la sociedad, como incidencia en la percepción entre
mayor rango de poder tenga el remitente del mensaje es más creíble su información.

Por otra parte, Stephen Toulmin plantea un modelo para el análisis de los
argumentos en el lenguaje cotidiano, recurriendo siempre a la realidad que va sujeta
a todos los aspectos de comportamiento y relacionamiento social.

El modelo de Toulmin se centra en el razonamiento del ser humano y las formas de
relacionamiento y comunicación del mismo, por consiguiente, Toulmin plantea tres
modelos claves para el pensamiento los cuales son el inductivo, deductivo y difuso.

Según Toulmin, un elemento indispensable en el razonamiento son los argumentos,
puesto que ellos son la base de las fundamentaciones, teniendo en cuenta lo
anterior, Toulmin expone dos términos esenciales, verdad y validez.

En este sentido, la verdad y la validez son aquellos que aseveran los argumentos.
Por su parte, la verdad hace alusión a la realidad de un suceso que está plasmada
en el relato o discurso, lo que significa que va ligada con el conocimiento que se
tenga de los hechos.

Por su parte, la validez consiste en el buen uso de la lógica en el discurso o
enunciado, lo que quiere decir la correcta aplicación de los lenguajes formales que
dan peso a cada argumento.

3. 3 PROCEDIMIENTO
En este proyecto investigativo se llevarán a cabo las siguientes fases, alineándose
a cada uno de los objetivos propuestos:
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Fase 1: Recopilación de información documental: Soportará la comprensión y,
entendimiento de la construcción de teorías relevantes en este proyecto, se
acopiaron diversas investigaciones científicas y teorías que den lugar a la
construcción de mensajes comunicativos, su intencionalidad y la percepción del
individuo frente a estos.

Fase 2: Diseño de instrumentos de investigación acorde a las técnicas de
investigación seleccionadas.

Fase 3: Validación de los instrumentos por revisión de expertos en el campo de la
comunicación y aplicación de prueba piloto.

Fase 4: Aplicación del instrumento al sujeto y objetivo a investigar, se realizará
trabajo de campo para recopilar información empírica que dé a conocer la
percepción de los jóvenes de la UAO frente a los mensajes comunicativos del
consumo nocivo de Coca Cola.

Fase 5: Sistematización, interpretación y análisis de la información recopilada.

Fase 6: Presentación de resultados y hallazgos según los objetivos propuestos.

Fase 7: Formulación de conclusiones, recomendaciones y redacción del informe
final.

Fase 8: Evaluación del informe final.

Fase 9: Socialización del informe final
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3. 4 CRONOGRAMA

Tabla 1. Cronograma
Actividad

Mes
1

Mes
2

Mes
3

Leer articulo científicos del tema

x

x

X

Recopilar y sintetizar la información teórica académica
revisada.

x

x

Realizar el análisis del discurso de las campañas contra Coca
Cola.

x

Realizar los grupos focales

Mes
4

Mes
5

Costos que debo presupuestar
y anticipar en la logística

Ninguno. Usar bases de datos
de la UAO
Equipos. Pc

X

X

Transporte, copias, equipos de
la UAO, memoria, refrigerio

Realizar encuestas generales sobre el consumo de Coca cola
y su percepción de las campañas y estudios que advierten
su consumo.

x

x

Transporte, copias, equipos de
la UAO, memoria, refrigerio.

Recopilar y analizar toda la información recogida.

x

x

Equipos. Pc

Escribir el informe final

x

Equipos. Pc, impresión

Entregar para evaluación

x

64

4. RESULTADOS
En este capítulo, se presentarán todos los hallazgos obtenidos a lo largo de esta
investigación, con cada uno de los instrumentos que se llevaron a cabo para la
realización de los procesos.
4.1 ANÁLISIS DEL DISCURSO
A continuación, se presentará la tabla en la cual se analizaron los discursos de las
campañas e investigaciones que advierten sobre el consumo de Coca Cola y que
fueron recopiladas como material de esta investigación, con respecto a las
perspectivas teóricas de los autores Stephen Toulmin y Van Dijk.

Tabla 2. Análisis del discurso de las campañas
CAMPAÑAS:

VAN DIJK

STEPHEN TOULMIN

tu

Se muestra de forma muy clara la
polarización porque siempre enfatiza en
demostrar lo malo de Coca Cola, hablando
de diabetes y demás enfermedades
cardiacas.

Utiliza argumentos que aportan valor al
mensaje como lo son la cantidad de
azúcar y las posibles enfermedades.

Daños a la salud
por
consumo
adictivo de Coca
Cola

La polarización, en este artículo es muy
evidente, puesto que muestra todos los
puntos por los cuales Coca Cola es nociva
para la salud.
es muy precisa la intención de los autores de
dar a conocer cada una de las razones por
las cuales la Coca Cola es nociva para la
salud y cuáles son los indicadores de tener
una adicción a la misma, puesto que al ser
una bebida ampliamente comercializada y
no está bajo el constructor de ilegalidad, las
personas piensan que no le hace ningún
daño a la salud o que no es ningún tipo de
narcótico que pueda causar adicción.

Razonamiento
deductivo
porque
primero explica la nocividad de coca
cola en la salud y los riesgos de la
adicción a la misma, luego explica el
desarrollo de un estudio que se realizó
con adictos a la coca cola y cuáles son
los efectos que la bebida produce en
ellos.
Usan argumentos a lo largo de toda la
investigación y muestran resultados
obtenidos de la misma, lo cual da
validez al mensaje.

“Sugar”
Mraz

Se tiene en consideración el rol de poder
que tiene el emisor de la campaña ya que es
El Centro de Ciencia en Interés Público.
Se evidencia en la realización de esta
campaña debido que enfatizan que las
bebidas azucaradas son las causantes de
grandes males de la salud que padece la
sociedad, en este caso en representación de
la sociedad humana están los osos polares.

La emisión de frases cortas pero
concluyentes frente las consecuencias
que deja el consumo de este producto,
como lo plantea Toulmin en su modelo
de análisis de los argumentos en el
lenguaje.
En este caso se podría inferir que el
razonamiento inductivo que expone
Toulmin es el evidenciado

No
dañes
corazón

Jason
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Tabla 2. (Continuación)
“Sugar”
Mraz

Jason

Este contexto se construye a través de las
experiencias vivas de cada individuo, pero
también de información y referencias que
aporta el entorno como por ejemplo los
libros, las noticias y las redes sociales. En el
caso de la campaña “Sugar” el discurso se a
realizado con el fin de denunciar las
consecuencias sobre el consumo de las
bebidas azucaradas, en el cual se pretende
persuadir a la audiencia que desista del
producto ya que la felicidad no está en él,
sino que está en las manos de cada
persona.
A pesar de que no se refieren a la marca de
Coca Cola de manera directa, si se refieren
a componentes específicos de marca por
ejemplo que los protagonistas de la
campaña audiovisual sean osos polares los
cuales han sido la imagen de Coca Cola

por esta campaña ya que no es
necesario que se esté presentando la
premisa principal y explícita de no
consumir bebidas azucaradas a lo
largo del video, sino que se puede dar
de manera inductiva por el receptor
como la conclusión de los argumentos
expuestos.

Coca
Cola
Navidad
Comunidad Mixe
Totontepec 2015.

Según Van Dijk en lo que él llama análisis
del contexto como manera subjetiva para la
comunidad indígena la publicidad de Coca
cola no fue inclusivo ya que los
protagonistas que llegaban a darle
“felicidad” en su discurso muestra a
personas blancas las cuales vienen ayudar
a esta comunidad indígena evidenciado
siempre los colores como blanco, negro y
rojo alusivos a la marca y siendo la navidad
como excusa para generar lo que ellos
llaman “un mensaje especial”.

Utiliza argumentos claros con los que
se apoya la campaña para demostrar
las consecuencias que dejó la
inmersión de coca cola en la
comunidad Mixe Totontepec.

Coca Cola.
Toxicidad y poder
adictivo

El discurso emitido es claro ya que busca
informar desde lo científico y llegar a las
personas para que entiendan y se apropien
del efecto que produce la Coca cola.
Es importante resaltar que al ser un estudio
científico determina una relación de poder
como lo expone Van Dijk, es decir, para este
autor la influencia de un mensaje emitido
depende en la capacidad de poder que
emita frente a entorno social, al ser este un
trabajo con soporte académico y científico
hace que su
información emitida sea más creíble y tenga
mayor impacto en las personas.

Se evidencia en Toulmin donde
expone que la verdad y la validez
se manifiestan en argumentos que
hacen alusión a la realidad de un
suceso, lo que pretende el estudio al
hacer alusión a las consecuencias del
consumo de este producto.

1
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Tabla 2. (Continuación)
nfluencia
de
la
industria de los
refrescos en la
ciencia y las
políticas
de
obesidad
en
China

Desde la parte académica el discurso es
fuerte y claro, puesto que como los
anteriores no habla en sí de los daños
causados por coca cola, sino más bien de la
culpa que la compañía siente al saber los
daños que causa en la salud de las
personas.
puesto que demuestra por medio de
rigurosas investigaciones que la información
suministrada a las personas es alterada por
coca cola para así cuidar su imagen.

La validez del discurso emitido se
refleja en la amplia utilización de
argumentos científicos que dan peso al
mensaje.
Al tratarse de una investigación
académica, que denota toda la
seriedad, transparencia y claridad, se
puede generar un impacto más fuerte
en la audiencia.2

4.2 CONSTRUCTO DE LAS CAMPAÑAS.
La siguiente tabla se realizó estableciendo una relación entre las campañas
recopiladas y los dos grupos focales, teniendo en cuenta las palabras que se
presentaron de forma repetitiva sirviendo como referentes de análisis.
Tabla 3.
Constructo de las campañas analizadas con las palabras
relacionadas de los grupos focales.
Constructos de Contexto en el grupo focal
campaña

Palabras
Relacionadas

Riesgo

Los participantes exponen que les parece una
bebida tóxica por las consecuencias que
genera.
se menciona por algunos participantes que el
riesgo hace atractivo el producto.

Veneno
Atractivo
Conciencia
Advertencias
Daño

Obesidad

Se menciona que uno de los factores que Consecuencia
interviene en la toma de decisión de consumir el Salud
producto es no solo la salud también un factor Peligro
como el fitness de cuidarse y verse bien.
coinciden en que la obesidad es un efecto del
consumo de Coca Cola.
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Tabla 3. (Continuación)
Enfermedades

Los participantes del grupo focal se refieren a A largo plazo Mal
que la bebida no es saludable y tiene efectos en Despreocupación
la salud al consumir de manera excesiva.
Consumo Impacto

Diabetes

Los participantes manifiestan que tiene Enfermedad
conocimiento que la diabetes hace parte de las Consecuencia
consecuencias del consumo de Coca Cola.

Azúcar

Se evidencia que el azúcar es el responsable de
esa felicidad que genera Coca Cola por medio
de su bebida.
se menciona por uno de los participantes que
entre más azúcar tengo un producto en su tabla
nutricional más malo es.

Veneno
Felicidad
Negativo
Daño
Experiencia

4. 3 CONSTRUCTO DE LOS GRUPOS FOCALES
En la siguiente tabla se mostrarán las palabras que fueron más repetidas en los
grupos focales, teniendo en cuenta su contexto y el significado que los participantes
le daban a cada una de ellas.
Tabla 4. Constructo de los grupos focales.
Constructo
Grupos Focales3

Contexto

Palabras
Relacionadas

Felicidad

Los participantes expresan que los mensajes que genera Coca
Cola son de felicidad y de bienestar por eso no es frecuente que
piensen en sus consecuencias negativas y si los mensajes de la
marca los ven de manera más frecuente.
se evidencia que Coca Cola muestra una clase de felicidad
estereotipada en donde los protagonistas son personas blancas,
flacas y que siempre llega coca cola como el gran factor de
felicidad.
ven a la felicidad plasmada en momentos como por ejemplo
compartir con la familia, estar sonriente y la unión entre amigos.
momentos los cuales también son evidenciados en la publicidad de
la marca.
se identifica que es común que se plasme la felicidad en objetos
como lo es una bebida y en las acciones que representa la marca
de Coca Cola.
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●
●
●
●
●
●
●

Buena
Estereotipo
Momentos
Familia
Sonreír
Compartir
Divertido

Tabla 4. (Continuación)
Experiencia

Percepción
4

En algunos participantes mencionan que beben Coca Cola más
porque la tienen a la mano en
reuniones que, porque ellos la elijan, es decir que Coca Cola está
más presente en las reuniones ya sea de amigos o familiares.
De acuerdo a la experiencia si prefieren la coca cola en comida
rápida (hamburguesas).
el primer grupo focal consume alrededor de no más de 4 veces al
mes Coca Cola, pero el segundo grupo focal dobla este porcentaje,
es decir que la consume de manera más frecuente.
los grupos focales valoran más los actos experienciales porque
quedan más en su recordación.
los mensajes emitidos de advertencia en el consumo de Coca Cola
no son frecuentes y son informativos que experienciales por eso
los participantes mencionan que no lo tienen presente a la otra de
consumir.
los participantes no han visto noticias en su diario vivir de los
efectos perjudiciales de coca cola y eso hace que no lo tenga tan
presente.
Dentro de la experiencia de los participantes identifican que la coca
cola combina con cualquier tipo de comida y esto hace que sea
una de las primeras elecciones.
se identifica que las personas a pesar que tengan conocimiento
que las consecuencias la consumen porque esta bebida ha
trascendido y ha ido parte de la tradición familiar

●
●
●
●

Consumir
Consecuenc
ia
Tradición
Historia

La mayoría de los participantes concuerdan en que la bebida les Percepción
parece rica por diferentes factores y otro que la bebida no es rica,
● Rica
pero todos consideran que Coca Cola no es saludable.
● Variedad de
les parece interesante la variedad de productos que encuentran en
productos
coca cola para cada gusto.
● Tóxico
personifican la marca como una persona “tóxica”, manipuladora y
● Impacto
extrovertida; algunos la evidencian como mujer por su
● Punto
de
embotellamiento y otros como hombre por sus colores de la marca.
vista
pero también un participante la personifica como un adulto mayor
● Conciencia
“amargado” por las consecuencias que genera en el cuerpo.
● Sensibilidad
las campañas vistas no les cambian la percepción a los
Acompaña
todas las
participantes ya que están acostumbrados a escuchar lo malo de
los productos y eso les parece más atractivo, y ven que los efectos comidas
son a largo plazo entonces no les causa una preocupación
inmediata (campañas de video e infografía)
No hay claridad en cuanto a la campaña #2 “comunidad
Tontontepec” ya que no evidencian si es una campaña positiva o
negativa de coca cola porque las imágenes las muestran alegres,
pero en su diálogo muestran lo perjudicial de coca cola entonces
los jóvenes no logran evidenciar el mensaje, aunque se rescata
que es un video experiencial que puede tener más impacto en la
recordación de las personas.
la campaña final “Sugar” es considerada como la campaña que
más causa impacto en el desarrollo del grupo focal ya que se
presentan como protagonistas los osos polares los cuales son la
imagen de la marca y ven las consecuencias llevadas a la
cotidianidad de los animales también se logra evidenciar una
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Tabla 4. (Continuación)

Publicidad5

6

Daño

identificación ya sea por una vivencia propia o familiar con estas
enfermedades.
se reflexiona la situación en donde las personas conocen lo que
causa la bebida aun así siguen tomando la decisión de consumirla.
se identifica por parte de los participantes que coca cola al ser una
organización tan grande que tiene un gran porcentaje en el
mercado “imperio” no se dejará de vender por mostrar las
consecuencias y hasta no educar a las personas sobre el consumo
y sus efectos.

●

.

Los participantes consideran que la publicidad de Coca Cola es
buena porque apela al sentimiento y a momentos especiales de las
personas en donde se crea una identificación con la marca.
evidencia que la publicidad no genera un efecto inmediato en ellos
de consumo pero que si los fideliza con la marca generando
identificación de momentos ideales del ser humano y que de
alguna manera el mensaje emitido queda en el subconsciente y
esto es lo que hace que el producto sea una de las primeras
opciones en el consumo.
los participantes evidencian que coca cola como marca se esmera
por hacer una publicidad para el cliente y para todo tipo de
personas es decir que así les guste o no el producto logran tener
una identificación con la marca y los mensajes que genera.
la publicidad de coca cola para los participantes genera voz a voz
y ese es uno de los métodos para que todas las personas la
conozcan así no la consuman.
dejan claro que la publicidad debe de ser precisa, evocar a los
sentimientos y se debe dar de manera repetitiva para quedar en la
recordación de los usuarios y/o consumidores.
se identifica que la publicidad que se enfoca por perjudicar una
marca sin dar argumentos o sin mostrar una solución se considera
sólo como “juego sucio” y no se le da un verdadero valor a la
información que se está presentando, los participantes exponen
que es más efectiva la publicidad que da solución, muestra
beneficios e invita a la reflexión.
se identifica que es importante que la publicidad esté construida
por medio de hechos o datos reales para tener más peso y que
sea más apropiada.

●
●
●

Campañas
Estereotipos
Realidad
manipulada
Marketing
Invasiva
Grande

Ven el efecto de coca cola malo, es decir que tiene consecuencias
negativas en cuanto a la salud, pero tampoco lo ven como algo
grave porque ven que estas consecuencias son a largo tiempo.
uno de los participantes ya había sufrido por uno de los efectos
secundarios de coca cola que es desgaste del esmalte dental por
eso etiqueta a Coca Cola como mala y le bajo a su consumo,
aunque no lo suspendió del todo.
los participantes evidencian que el daño que les hace coca cola se
evidenciara en tiempo futuro por eso no les parece una situación
de alarma en el presente.
los participantes mencionan que lo que estigmatizan como malo se
les hace más atractivo para el consumo y hacen similitudes con el
alcohol

●
●
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●
●
●

●
●
●

Mala
Daño a largo
plazo
Afecta
Veneno

Tabla 4. (Continuación)
uno de los participantes cataloga la bebida como “un veneno en el
cuerpo” debido a las consecuencias y las diferentes enfermedades
que podría desarrollar.
no solamente se evidencia el daño o lo malo en coca cola sino
también en diferentes productos con altos contenido de azúcar.
los participantes identifican las consecuencias, pero también
mencionan que debido que este producto no ha causado la muerte
o que el daño no se detecta de manera inmediata por eso no lo
ven grave.
se presenta una reflexión al porque si un producto tiene
consecuencias en la salud se le permite estar en el mercado, por
esto es que lo que se expone de coca cola no tan impactante
porque se confían en que si es tan mala no la dejarían estar en el
mercado.

4.4 HALLAZGOS DE LA ENCUESTA CUANTITATIVA
Se logra identificar en primera medida que la frecuencia en que los jóvenes de la
Universidad Autónoma de Occidente en un 38% consume Coca Cola de manera
espontánea y en un 16,3 % no consume Coca Cola, de ese porcentaje que no
consume se evidencia que la principal razón de es que la debida está en su
percepción como “no saludable”, pero la segunda razón más significativa es que los
jóvenes no pueden consumirla por razones de salud, lo cual tiene una relación
precisa entre la percepción de no ser un producto saludable y la prohibición de su
consumo en jóvenes que padecen algún tipo de enfermedad o circunstancia que le
impide el consumo de esta bebida.

De 300 personas encuestadas el 66,2 ha visto o escuchado campañas o mensajes
en contra de Coca Cola, en donde el principal medio en donde se exponen es
Internet con un 40,9%, seguido por las redes sociales con un 34%. Los encuestados
manifiestan que la frecuencia en la cual se ven estos mensajes es de manera
esporádica en donde el mayor mensaje de difusión sobre la bebida es que contiene
mucha azúcar y posteriormente que es dañina.

De esta manera los encuestado en un 41,7% manifiestan que estos mensajes les
genera conciencia, pero seguidos un porcentaje alto del 32,7% manifiestan que no
les genera ningún impacto.
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Figura 1. ¿Qué le genera las campañas o mensajes en contra de Coca Cola?

Posteriormente se evidencia que la mayor parte de encuestados en un 58%
consideran como factor clave la felicidad estereotipada por parte de Coca Cola para
hacerla más atractiva en el consumo, y en un 75.3% considera que los mensajes y
campañas que advierten del consumo de Coca Cola se deben hacer más visibles y
mostrarse con más frecuencia al público.

Como últimos hallazgos se encuentra que las campañas en contra de Coca cola no
son efectivas de acuerdo con el cambio de la percepción sobre el producto debido
que la suma de los portajes da un 52,4% de encuestados que no están ni de acuerdo
ni en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo y en total desacuerdo en que estos
mensajes cambian la percepción ya establecida frente a el consumo de Coca Cola.

Figura 2. ¿Las campañas en contra de Coca Cola cambian su percepción
frente al producto?

Un 58,4 de jóvenes de la UAO, según los resultados obtenidos han sentido la
necesidad de dejar de consumir Coca Cola y por último se evidencia que un 44,6%
de los jóvenes encuestados no les genera ningún impacto las campañas o mensajes
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en contra de Coca Cola frente a su deseo de consumir el producto y en un 36,4%
expresan que, si les genera impacto, pero aun así siguen consumiendo el producto.

Figura 3. ¿Las campañas o mensajes que han escuchado en contra de Coca
Cola impactan en usted su deseo de consumir el producto?
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5. CONCLUSIONES
Frente a esta investigación se puede concluir como primera medida respondiendo
a los objetivos planteados en este trabajo, el reconocimiento de la existencia de los
mensajes como campañas y estudios que advierten de consumo nocivo de Coca
Cola, estos son producidos más que todo por organizaciones de salud, proyectos
de jóvenes o por entidades que protegen la salud de los seres humanos.

Desde la parte teórica de esta investigación se concluyó que las campañas o
mensajes comunicativos deben cumplir una serie de características para medir su
efectividad, con lo cual se puede evidenciar que las campañas y estudios tomados
en cuenta a lo largo de esta investigación no tuvieron efectividad, debido que no se
encontró que el público objetivo adoptará ideas o comportamientos frente al
mensaje de advertencia expuesto.

Los mensajes comunicativos de advertencia que buscan incidencia deben despertar
sentidos y alarmas en el ser humano para causar el efecto deseado, también debe
contar con argumentos precisos, los cuales contaban las campañas y los estudios
analizadas, faltando incidir en la emocionalidad de los jóvenes de la UAO.

La única campaña expuesta en esta investigación que fue efectiva y que cumplió
con tales características es “Sugar” ya que aportó afirmaciones contundentes de
advertencia frente al producto apoyándose en datos científicos confirmados y
gracias a que optaron por tener como protagonista a los osos polares, generaron un
nivel de sensibilidad en su público aludiendo a las emociones y causando empatía
con el mensaje.

En la construcción de estos mensajes pretenden alterar la percepción del público
objetivo frente a Coca Cola como producto y poner en evidencia las consecuencias
en la salud que conlleva el consumo de este.

La percepción en los jóvenes de la Universidad Autónoma de Occidente concuerda
en cierta medida a tener conocimientos generales de las consecuencias en el
consumo de esta bebida, sin embargo, esto no es tan fuerte como para hacerse
evidente en su decisión de consumo, es decir, a pesar de que los jóvenes saben
que el consumo de esta bebida a largo plazo genera enfermedades, principalmente
por el exceso de azúcar, la siguen consumiendo dando más valor a su sabor y la
experiencia con la marca.
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Se pone en evidencia la construcción de una percepción individual en los resultados
de la encuesta y los grupos focales realizados, en donde los jóvenes ponen en
manifiesto su experiencia con la marca y la capacidad de aprendizaje frente a esa
experiencia tomando una postura frente a la decisión consumo de Coca Cola.

Se identifica también la existencia de una percepción social rodeada por factores
sociales y culturales, debido que los jóvenes concuerdan que conocen los efectos
del consumo de Coca Cola por la información que reciben de campañas y estudios
de advertencia principalmente por medio las redes sociales.

En cuanto a la percepción y la conciencia, cada uno de los jóvenes que hicieron
parte de esta investigación tomaron una decisión individual frente a la decisión de
compra de Coca Cola, concordando con el desarrollo de su personalidad, visión
individual y el entorno en el que se desenvuelven.

Se encontró que Coca Cola ha generado una percepción de marca importante en el
imaginario de los jóvenes de la UAO ya que en su mente tienen un posicionamiento
asociado a referentes como su sabor, la diversión, tradición familiar, etc.

Gracias a el tercer apartado teórico de esta investigación, que trata acerca de
subjetividad, deseos y estilos de vida, se puede concluir que la subjetividad se
evidencia siempre en cada una de las respuestas que los participantes dieron tanto
a los grupos focales como a la encuesta, dependiendo pues, de sus entornos
económicos, sociales y familiares, debido a que no todos se encontraban en las
mismas situaciones.

Por otra parte, los estilos de vida son de gran importancia en la toma de decisiones
puesto que este factor determina la decisión de compra y consumo de cada
individuo, dependiendo siempre de los deseos que esta persona tenga.

Así mismo, cada persona busca satisfacer sus deseos de forma personal y
completamente individual, de aquí se desprende el hecho de que algunas personas
tomen Coca Cola con más frecuencia que otras, o que incluso haya quienes nunca
consumen este producto dada su percepción personal del mismo y el estilo de vida
que desean llevar.

Por otra parte, teniendo en cuenta las teorías de Toulmin y Van Dijk, se puede
concluir que, por un lado, las intencionalidades de los mensajes determinan el grado
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de asertividad o de efectividad en la audiencia para la cual están siendo expuestos,
determinan que cada persona los escuche y creen su propia percepción de los
mismos, para así poder actuar al respecto.

En otro sentido, la información que se presenta en cada mensaje es importante para
poder generar un impacto y de alguna forma incidir en las decisiones de compra o
consumo de Coca Cola, puesto que la validez que brinda a los estudios o campañas
el hecho de estar certificadas por una organización o tener avales científicos es
influyente en su significado para la audiencia.

Dado esto, la veracidad de la información también determina que los receptores
tomen más en cuenta la información y tengan más credibilidad en lo que estos
mensajes quieren transmitir.

Esta investigación contribuye a la creación de conocimiento evidenciando la
incidencia que tiene la construcción de los mensajes frente a la apropiación del
receptor de dicho mensaje, en este caso los jóvenes de la facultad de comunicación
y ciencias sociales de la universidad autónoma de occidente, para posteriormente
identificar de qué manera esta apropiación del mensaje incide en la decisión final
frente al producto identificándose como decisión de compra.

Por otra parte, se identificaron unos factores tenidos en cuenta en la construcción
de mensajes para generar mayor incidencia en el receptor.

Como primer factor se encuentra la experiencia, en donde se busca generar mayor
recordación y la creación de un vínculo de identificación con el mensaje emitido para
que se logre una apropiación en la percepción de los jóvenes marcada de manera
diferencial buscando quedar en la recordación, con el fin de generar un mayor
impacto.

También es necesario aludir a las emociones ya que la pretensión de estos
mensajes es generar no solo una ampliación en el conocimiento, sino también una
incidencia en la conducta de las personas buscando reducir los índices del consumo
de esta bebida y, por ende, los de las enfermedades como problemas de salud que
ocasiona el consumo de dicho producto.

Por último, es importante emitir estos mensajes con una frecuencia de tiempo
adecuada, es decir, no basta con que los mensajes sean emitidos una sola vez, sino
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que se necesita de varias emisiones y de variaciones en la emisión del mensaje sin
cambiar su intencionalidad, puesto que de esta manera se logra un posicionamiento
en la mente del receptor y una mayor apropiación de lo que el mensaje da a conocer.
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6. RECURSOS DEL PROYECTO
Tabla 5: Talento humano

NOMBRE
DEL
INVESTIGADOR

FORMACIÓN
ACADÉMICA

FUNCIÓN EN EL
PROYECTO

TIEMPO
DEDICADO

VALOR EN
HORAS

Alexander
Sandoval

Maestría

Director
del
trabajo de grado

16 horas

N.A

Estudiante VIII
semestre
en
Comunicación
Social
–
Periodismo

Proyecto de grado

64 horas

N.A

Varón

Erika
Valentina
Romero Calderón
Karen
Liseth
Grajales Mazuera

Tabla 6: Recursos materiales y financieros:

ITEMS
PRESUPUESTO
Transporte
$250.000
Material de oficina (Bolígrafos, lápices, $11.000
borradores y marcadores)
Equipos
N.A
Refrigerios
$100.000
DVD:
$3.000
Valor total del proyecto
$364.000
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ANEXOS
Anexo A. Transcripción de campañas
Sugar:
Anuncios:
-

soda y otras bebidas de azúcar son la mayor fuente de calorías en nuestra
dieta.

-

una bebida extra de azúcar cada día aumenta el riesgo de obesidad de un
niño en un 60%

-

una o dos bebidas de azúcar al día aumentan el riesgo de diabetes tipo 2 en
un 25%.

-

acerca de la mitad de los hombres con diabetes experimentará disfunción
eréctil

-

los azúcares y los ácidos en soda promocionan la caries.

-

la diabetes es la causa de más de 60,000 amputaciones al año.

-

¡bote el infeliz!

Letra de la canción: Jason Mraz
Azúcar de azúcar
Quiero hacerte feliz
Como el sol que brilla
Iluminas un gran día
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Azúcar de azúcar
Tan bien, tan bien
Azúcar
Azúcar de azúcar
Realmente me haces feliz
Seguí sintiéndome alto
Quiero fillarlo desde un punto de vista montauin
Azúcar de azúcar
Tan bien, tan bien
Azúcar
Ahora es el momento de vivir
Tu vida sin pelusa
Porque sugaaaaar
Porque
Ahora es el único que alguna vez fue
Podrías hacer la vida dulce (dulce)
Podrías (podrías)
Podrías (azúcar)
Sugaaaar
Azúcar
Quiero hacerte feliz
Quiero darte el buen amor
Quiero darte un abrazo de oso
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Azúcar
Eres tan bueno
Azúcar
Sugah sugah sugah sugah
Sugah sugah por favor sea feliz
Porque ya sabes
Soy dulce en tu sonrisa
Creo en ti deliciosos labios
Con yo besos increíbles
Me haces querer rool
Nade con los peces
Jurado por el amor
Haces que el hombre baje, baje
Sugah sugah victoria en vivo
Live hot Live bright Live high
Azúcar
La vida es como una melodía
Y tiene sus ventajas y bajadas
Sólo tú puedes salvarme
Azúcar
Muy bien
Azúcar
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Ohh el poder está en tus manos (el poder está en tus manos)
Puedes tenerlo todo (puedes tenerlo todo)
Usted puede vivir mucho tiempo
El poder está en tu cuerpo (el poder está en tu cuerpo)
Ohh el poder está en tus manos (el poder está en tus manos)
Tú eres el único que sabe
Azúcar, azúcar, sugaaaar

Coca cola Navidad Comunidad Mixe Totontepec 2015.
81,6% de los indígenas mexicanos se han sentido rechazados por hablar otra
lengua (CC)
En 2012, 2,8 millones de indígenas no contaban con acceso a los servicios
de salud. – Mariano Hernández estudiante de gastronomía
Esta navidad, un grupo de jóvenes quiso darles un mensaje muy especial
(CC)
Cerca de un tercio de la población oaxaqueña no cuenta con acceso a agua
entubada – Josefa Díaz estudiante de la UNAM
El consumo de una bebida azucarada al día aumenta el riesgo de padecer
diabetes en un 26 por ciento más que los que consumen menos de una bebida al
día. (Josefa)
Hace 50 años los casos de diabetes tipo 2 en las comunidades indígenas
eran escasos, ahora comienza a ser una epidemia. (Mariano)

88

Para permanecer unidos, debemos proteger nuestra dignidad, nuestra salud
y nuestra cultura. (Josefa)
En Oaxaca se toma téjate, te y agua limpia.
#AbreTuCorazon
Compártelo y saca el refresco de tu comunidad (CC)

No dañes tu corazón:
¿Sabías que un refresco tiene 12 cucharadas de azúcar?
Tomar una sola botella al día aumenta el riesgo de desarrollar diabetes y
enfermedades del corazón
No dañes tu corazón
Cuida a tus hijos dales agua
Infografía:
Efectos secundarios causados por la Coca cola
ASMA: el benzoato de sodio tiene como efectos secundarios: asma y
urticaria.
ENFERMEDADES RENALES: El ácido fosfórico está relacionado con las
piedras en los riñones y otros padecimientos renales.
DIABETES: las personas que toman este refresco tienen 80% más
probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2.
OBESIDAD: el consumo de refrescos produce obesidad, lo cual causa
enfermedades cardiovasculares.
PÉRDIDA DEL ESMALTE: los ácidos y el azúcar lo disuelven fácilmente.
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PADECIMIENTOS CARDIACOA: el jarabe de maíz está asociada con el
síndrome metabólico, el cual aumenta el riesgo de diabetes y enfermedades
cardiacas.
PROBLEMAS REPRODUCTIVOS: las latas tienen una resina con BPA, un
químico cancerígeno que debilita el sistema endócrino, causando problemas
reproductivos.
OSTEOPOROSIS: el ácido fosfórico incrementa el riesgo de osteoporosis y
fracturas de huesos.

90

Anexo B. Formulación del grupo focal.
Preguntas:
1. ¿Qué atributos piensa usted que tiene Coca cola como producto?
2. ¿Cuál es su postura frente al consumo de Coca cola?
3. ¿Qué lo lleva a usted a consumir o no consumir Coca cola?
4. ¿Cuántas veces consume Coca cola al mes?
5. ¿Si Coca cola fuera una persona qué características cree usted que tendría?
6. Mencione si ha escuchado advertencias sobre el consumo de Coca cola y
¿qué piensa de ello?
7. Muestra de campaña “No dañes tu corazón”
8. ¿Qué le genera la campaña vista en contra de Coca cola?
9. Muestra de infografía “Efectos secundarios causados por Coca cola”
10. Muestra de campaña Coca cola Navidad Comunidad Mixe Totontepec 2015.
11. ¿Cuál de estas campañas genera un mayor impacto en usted y qué le
transmite cada campaña?
12. ¿Cómo cambia su percepción sobre coca cola a partir de lo visto?
13. Muestra de campaña “Sugar”
14. Comentarios sobre la incidencia de todas las campañas vistas.
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Anexo C. Transcripción del grupo focal 1.
Ficha técnica:
Lugar
Fecha
Hora de inicio
Hora de terminación
Modulador de la sesión

Cámara de Gesell – Sótanos 2 UAO
13 de septiembre del 2019
12:30 pm
1:00 pm
Karen Liseth Grajales Mazuera

Integrantes

8 estudiantes de la Universidad Autónoma
de occidente que hacen parte de la facultad
de comunicación y ciencias sociales que se
encuentran en un rango de edad entre los
18 y los 25 años
Mujer de 21 años, muy dispuesta a
interactuar y a expresar su opinión.
Hombre,
muy
participativo
con
conocimiento de temas relacionados a las
campañas de comunicación.
Hombre, que había sido victima de las
consecuencias de coca cola, muy
participativo.
Hombre, sociable, gracioso que participo
sin ningún problema en el desarrollo del
grupo focal.
Hombre, muy tímido, callado, opinaba
poco.
Mujer, muy callada, seguía el ritmo del
grupo focal pero no era muy participativa.
Mujer, un poco más participativa, estaba
atenta al grupo focal.
Hombre, muy participativo que respetaba
la opinión de los demás pero también le
interesaba que se conociera su punto de
vista.

Persona 1
Persona 2

Persona 3

Persona 4

Persona 5
Persona 6
Persona 7
Persona 8

Modulador: Buenas tardes, mi nombre es Karen Grajales, estamos en un
grupo focal de mi trabajo de grado llamado “…” entonces aquí vamos a hacer unas
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preguntas base: si consumen o no consumen el producto, ¿qué piensan de la
marca? Y al final vamos a ver unas campañas para saber cuál es su percepción
frente a estas.
Pregunta 1: ¿qué atributos piensa usted que tiene coca- cola como producto?
Participante 1: Tiene buena publicidad, pero ¿Cómo producto solo o como
empresa? De la empresa la publicidad y el mercadeo que manejan. Como producto
que es rico.
Participante 3: a mi parece que la bebida es rica, no es saludable, pero es
rica y me parece que en cuanto lo que ella dice de la campaña muestran que ayudan
a la gente en algunas ocasiones y en algunas épocas.
Modulador: ¿Qué les parece rico de coca cola, en sí que es lo que les atrae?
Varios participantes: el sabor
Participante 4: El gas.
Participante 1: El azúcar.
Participante 2: También me parece interesante que ellos son se quedan con
un producto, sino que tienen varios, como coca cola zero y no solamente aquí en
Colombia, sino que tienen muchos productos como con sabor a café, vainilla y eso
es interesante porque a la persona que no le guste ese sabor tan dulce tiene otras
cosas que escoger.
Modulador: ¿Cuál es su postura frente al consumo de coca cola? El
compañero nos mencionaba que el cree que no es saludable ¿todos están en esa
misma opinión o aunque sepan que no es saludable piensan en no consumirla?
Participante 1: No me importa.
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Participante 8: tal vez es que no sea saludable al consumo excesivo.
Modulador: además de lo rico ¿ustedes sienten que la publicidad los lleva al
consumir o el consumir el producto los lleva a consumir más?
Varios participantes: dicen que no con la cabeza
Participante 1: no sé yo tomo coca cola porque la sirvieron allí y yo me la
tome, pero no porque yo vea en televisión ¡ah una propaganda de coca cola voy a
ir a comprarme una ya! No genera eso, obviamente eso lo que hace es como un
reconocimiento de marca, pero no te genera ese deseo de ir a comprarla ya.
Modulador: ¿o sea que a ti lo que te lleva a consumir es que la estén
consumiendo en el mismo lugar en el que estas?
Participante 1: si
Modulador: y alguno de ustedes o que estén en un lugar y la primera elección
sea coca cola ¿les pasa?
Participante 4: a mí que me gusta mucho, yo si la prefiero en comida rápida.
Participante 3: si, pero igual yo no soy mucho de pedir coca cola pues a mí
me gusta más la Quatro o la Sprite.
Participante 2: Yo tampoco consumo nada, no me produce nada.
Participante 8: No es la principal opción, pero dependiendo de las opciones
que tenga.
Participante 3: si es la única opción que hay yo soy de los que la consume,
pero si no yo puedo escoger otra.
Modulador: ¿y a ustedes, les hace falta?
Participante 6: para nada
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Modulador: porque pues hay personas que están en un lugar y sino vender
coca cola prefieren hasta irse ¿no les pasa?
Participante 3: mi papá es uno de esos (se ríen)
Participante 8: pues tanto uno de irse no, pero sí.
Modulador: ¿Cuántas veces al mes consumen coca cola?
Varios (participante 1, 3, 6): Una o dos veces
Participante 4: yo por hay 10 veces
Participante 3: es que depende ya ahora no tanto pero antes si me tomaba
una diaria digamos, por el almuerzo
Participante 5: una o dos veces
Participante 7: una vez
Participante 8: yo no tanto, pues antes si la consumía todos los días la
verdad.
Modulador: ¿si coca cola fuera una persona que características le darían, en
cuanto a personalidad, genero, edad, a nivel psicológico como se la imaginarían?
Participante 7: tóxico (todos ríen)
Participante 2: un producto muy espontaneo que todo el tiempo está feliz.
Participante 7: que sabe cómo llegar a los demás
Participante 1: extrovertida
Participante 8: una persona que nos habla acerca de algo que nos llame
mucho la atención y que todo el mundo es concentrado en lo que habla, pero no se
está como pensando en la otra cara de la moneda, en la intención que tiene.
Modulador: ¿se lo imaginan hombre o mujer?
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Participante 1 -8: una mujer manipuladora.
Participante 2-4: yo me lo imagino hombre
Participante 3: a mi dijeron que era una figura de una mujer la forma de la
botella, pero no estoy seguro si es verdad o no.
Modulador: ¿ustedes dos porque se la imaginan hombre? (refiriéndose a los
participantes 2 y 4)
Participante 4: quizás por el color rojo
Participante 2: y la bebida un color muy oscuro entonces siento que seria
hombre, como un hombre con barba.
Modulador: ¿y más o menos de que edad?
Participante 2: un adulto
Participante 8: entre 30 – 40 años (varios asienten con la cabeza)
Participante 1: yo no, me la imagino de 25
Modulador: bueno, entonces vamos a ver esta primera campaña. (no dañes
tu corazón- al final en “cuida a tus hijos, dales agua” muchos se rieron). ¿que
les genera a ustedes esta campaña que acabamos de ver?
Participante 1: risa, porque el cerebro no funciona así, pues yo he leído
muchas cosas y el cerebro no funciona porque te digan eso es malo y ya cambia el
consumo, te aseguro que eso no le cambio el consumo a muchas mamás y no le
empezaron a dar agua a los hijos. Entonces, digamos contra una campaña que en
estos momentos lleguen y te digan ¡llego coca cola no con 12 cucharadas de azúcar
sino con 20! Va a generar mucho más consumo a las personas que ese mismo
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comercial, entonces me parece que esa estrategia que están usando allí no
funciono.
Participante 3: me parece muy parecido a “el exceso de alcohol es muy
perjudicial para la salud” algo así prácticamente lo mismo y que nadie le pone
cuidado como a eso.
Participante 5: intenta generar conciencia, pero no lo logra además de que
el mensaje final es como al mismo tiempo gracioso.
Participante 8: aja, cuando la mayoría de los productos a largo plazo hacen
daño, la verdad uno no les presta atención porque es a largo plazo, uno dice no
pues de todas maneras uno tiene tiempo de consumirlo menos o no lo afecta
instantáneo. Cuando algo a vos no te afecta instantáneamente vos no reaccionas
sino como cuando ya has avanzado y es que ya te hizo el efecto que es.
Modulador: O sea ustedes lo ven como algo que se va a demorar mucho,
entonces no importante (asienten con la cabeza). Bueno, por favor miren esta
infografía que habla como de los problemas que se presenta por coca cola en
diferentes órganos del cuerpo entonces dice que causa asma, enfermedades
renales, diabetes, obesidad, perdida de esmalte en los dientes, padecimientos
cardiacos, problemas reproductivos y osteoporosis. Esto es algo mucho más
académico, más formal.
Entonces frente a esta vamos a hacer una comparación con otra campaña
que ya es audiovisual (se reproduce la campaña de la comunidad de México
Totontepec). ¿Cuál de las dos campañas les parece a manera individual más
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efectiva en cuanto a su mensaje, o cual les llega más o les hace un cambio de
percepción?
Participante 1: la segunda, porque ya son personas de las que están
hablando de su experiencia, no están diciendo hay si eso pasa por allá pero no se
sabe en dónde ni quiénes son los implicados sino que hay están mostrando un caso
de la vida real en donde te dicen mira antes no pasaba esto y ahora todo se
multiplicó, todos los problemas ahora hay diabetes, hay enfermedades, entonces
eso impacta más que ver un muñequito allí pintado con situaciones que pueden
ocurrir por el consumo de coca cola.
Participante 5: la verdad yo pienso lo mismo.
Participante 4: yo siento que la segunda es mucho más eficaz por toda la
narrativa que le dan sin embargo pues en mi caso no me causa tampoco mayor
cosa.
Participante 3: yo la verdad pienso que es un poco contradictorio porque es
que están hablando de la diabetes, pero al mismo tiempo están consumiendo la
coca cola y me parece como rara.
Participante 6: si, es como confusa
Participante 3: o sea si da más con un público objetivo porque hay gente que
está hablando de su experiencia, pero me parece contradictoria.
Modulador: ¿o sea que el video por sí solo no les entrego todo el mensaje?
(dicen que no con la cabeza) entonces lo voy a contextualizar un poco de esta última
campaña, lo que paso es que coca cola realizo una campaña dentro esta comunidad
indígena para ser más incluyente en resto de la sociedad, entonces lo que hizo fue
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llevar muchas botellas de coca cola y les regalo coca cola e hicieron el árbol que
vieron al final pero entonces después de un tiempo ellos nunca habían consumido
coca cola porque no estaba dentro de su costumbre pero al entrar coca cola con
esta nueva campaña lo que hizo fue que muchas personas empezaran a sufrir de
enfermedades como la diabetes, entonces eso es lo que ellos ahora denuncian con
esta campaña y es que antes de que llegara coca cola están bien, la gente vivía
muchos más años y ahora que llego coca cola ya hay más sufrimiento de estas
enfermedades.
Participante 2: el video es confuso, o sea la campaña la hicieron muy
confusa no se entendió.
Participante 3: o sea uno pensaría que es una campaña de coca cola y no
tanto una campaña en contra de coca cola.
Modulador: claro porque tiene de las dos, o sea ellos muestra lo que fue la
campaña que hicieron y ya cuando hablan individual es cuando va en contra.
Participante 4: yo hasta al final pensé que era de coca cola, si usted no me
contara yo pensaba que era de coca cola.
Participante 2: bueno ya que lo dices de esa forma y lo que contaste pues si
ellos hubieran hecho la campaña un poquito más organizada y se entendiera mejor
tal vez si llegaría más, si tuviera como más impacto, entonces la segunda podría
ser.
Modulador: ¿hacerlo más a modo de denuncia?
Participante 2: si es que fue como que cogieron como la campaña que hizo
coca cola y la de ellos y como que hicieron un revoltijo entonces como que parecía
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que fuera campaña de ellos o de coca cola, pero no se entendía muy bien como
que querían hacer.
Participante 8: le dieron mucho pie a la campaña de coca cola.
Participante 7: si porque también decían que “aquí se tomaba agua limpia,
te” entonces hay era como confuso
Participante 2: si y luego una persona tomando coca cola y se ve
Participante 3: también era como muy alegre entonces uno queda como
confuso, en cuanto a eso la infografía está más clara pero el video llega más por
ser de experiencia.
Modulador: listo, y la última pregunta para terminar ¿Cómo cambio su
percepción sobre coca cola a partir de las campañas que vimos? O sea, sigue igual
o tuvo algún cambio
Varios contestaron: sigue igual entre risas.
Modulador: ¿es decir que las campañas no son nada efectivas?
Participante 2: igual cada uno ha tenido su punto de vista, por ejemplo, yo
haya visto eso o no igual siempre he pensado que no me gusta tanto la coca cola y
no va a ser mi primera opción a la hora de comprar.
Modulador: ¿pero esa decisión la tomas por lo negativo que tiene coca cola
o porque no está en tu gusto?
Participante 2: coca cola es muy rica y claro que me gusta, pero pienso que
si es muy dañina entonces creo que es más que todo personal.
Modulador: ¿y los demás?
Varios contestan que la percepción no les cambio
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Participante 1: A mí la percepción no me cambio, pues yo se y siempre he
sabido y ahora estoy más informada de que es muy mala pero igual eso no va a
evitar que yo la siga tomando.
Participante 3: yo si he sufrido por ejemplo de lo que decía la infografía del
esmalte de los dientes yo por eso deje de consumirla tanto, la sigo consumiendo,
pero no tanto como antes entonces todo depende de la persona ya cuando uno
siente los efectos como lo decía el compañero ya hay uno va creando conciencia
de esto.
Participante 7: pues mi percepción es igual, yo casi nunca tomo coca cola
prefiero otras, pero pues yo sé que es muy dañina tampoco cuando me ofrezcan
me voy a negar porque también es muy rica.
Participante 8: yo sigo consumiendo coca cola, no me cambia la percepción
Participante 4: yo digo igual sé que es mala para la salud, pero igual la
seguiré consumiendo
Modulador: a pesar de que sepan que un producto es malo ¿no importa?
Como el alcohol
Participante 2: exacto, no importa tanto a veces como que uno listo sabe
que es mala, pero si la Tenés hay pues no la vas a desaprovechar.
Participante 7: pues uno sabe que es mala, pero pues si vos lo consumís
mucho obviamente ya va a tomar conciencia y lo va a dejar de hacer.
Participante 1: y yo creo que digamos que de tantas cosas que han lanzado
de que es mala al ser humano le gusta eso le gustan las cosas que no puede hacer,
entonces si a vos te dicen esa hamburguesa es re grasosa te dan muchas más
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ganas de comértela que la ensalada entonces si a ti te dicen que no que esto tiene
azúcar, que esto te va a dar no sé qué el cerebro ignora toda esa diabetes, el
esmalte dental y todas esas cosas y dice es rica y la quiero y punto y ya no importa
el resto de cosas, entonces creo que el gusto como que no tiene nada que ver con
todas las campañas que lanzan porque siempre van a poner a coca cola como algo
negativo pero el ser humano le gustan las cosas que no puede hacer siempre.
Modulador: o sea que según lo que te entiendo es que lo prohibido es más
atractivo.
Participante 1: aja.
Participante 2: pues yo tengo otra opinión, pues varios dijeron que coca cola
no era su primera opción que les gusta de pronto quatro y otras y yo creo que con
todo lo que está pasando del mundo fitness eso está cambiando la percepción del
consumo porque yo creo que ahora pues como sabemos que coca cola es mala
pero la seguimos tomando si la tenemos pero ahora ya no es como es mi primera
opción porque también hay un concepto de que tengo que cuidarme porque
estamos en la era del fitness del cuerpo lindo de todo lindo entonces creo que eso
también afecta.
Participante 1: como que es algo de una tendencia sobre otra.
Participante 3: el contexto de las personas afecta, o sea si yo soy una
persona gorda y quiero adelgazar entonces voy a decir que voy a dejar de
consumirla, pero digamos que si es una persona que no le importa casi la vida va a
seguir consumiendo coca cola sin importarle.
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Modulador: listo, bueno muchísimas gracias, por favor no se vayan le vamos
a traer alguito.
Varios responden: Coca cola y se ríen.
Modulador: mientras viene, podemos ver esta campaña y al final pues me
dicen que les parece (campaña de “Sugar”) ¿Qué tal le pareció esta última?
Participante 1: mejor
Participante 2: claro genera más sensibilidad
Participante 1: claro porque son animalitos entonces uno como que ¡ahhh!
Participante 2: además de que como son osos y eso es lo que todo el mundo
comparte en Facebook de que se están extinguiendo entonces el oso es como
fundamental para una campaña de cuidados.
Participante 1: y también ese es el animalito de coca cola
Modulador: ¿y ustedes que creen o sea que les genero esta campaña o
siguen igual de ¡ay no voy a consumir!?
Participante 3: pues o sea que la marca como tal nos genera que coca cola
es lo mejor o que las bebidas es lo mejor pero que al final nos hacen daño y no
hacemos conciencia hasta que nos hacen el daño
Participante 7: hasta que vemos que a alguien ya le paso tomamos
conciencia
Participante 1: mira que por ejemplo allí hay algo súper curioso y es que
todos están viendo televisión y los que están haciendo el comercial de coca cola
todos están súper flaquitos y súper contentos pero pues la realidad es otra y es
verdad lo que uno ve cuando ellos nos muestran su producto de felicidad no
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muestran a nadie obeso o a nadie triste entonces uno no lo consume pensando que
va a estar así pero de cierta forma te muestran una realidad que no es cierta.
Modulador 2: y la última pregunta ¿desde la parte sentimental y emotiva este
comercial les cambia un poco la percepción, es decir eludiendo a la parte
sentimental y a la parte motiva, si cambia un poco y si hace como más efecto?
Varios contestan: si
Participante 3: si, porque como tal muestran lo que pasa, a un oso le cortan
una pata el otro se quedó sin dientes entonces llega más a las personas.
Modulador 1: ¿y ustedes, que creen, que les pareció esta frente a las
demás?
Participante 5: este si genera un impacto porque muestra, así como han
dicho los compañeros muestra que puede pasar a futuro entonces es eso, muestra
digamos la consecuencia que trae el consumir este tipo de bebidas.
Participante 4: para mi tiene mucho más sentido, porque muchas campañas
muestran estadísticas, pero sí solas en cambio esta te las muestra digamos que de
una manera animada y de una manera que te puede afectar, comparada con las
otras tiene mucho más impacto.
Modulador: ¿y la distribución del tiempo, o sea los cuatro minutos les pareció
bien distribuidos o les pareció de pronto una campaña muy larga muy pesada?
Varios contestan: no, me parece bien.
Participante 8: para un comercial de televisión digamos yo estoy viendo
televisión y yo veo que están dando eso yo cambio el canal.
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Participante 3: si pues los comerciales son de 30 segundos máximo, pero o
sea hay ya sería como una transmedia que son de pronto otras plataformas y redes
entonces me parece que está bien y te deja con la duda de que es lo que le va a
pasar a los osos entonces yo creo que está bien distribuido el tiempo.
Participante 1: si yo creo que no es una campaña para televisión sino como
para compartir en Facebook, o sea eso no es para alguien que ve televisión todo el
día sino para nosotros que somos lo que sigue después de toda la generación que
ama la coca cola y no la va a dejar por nada del mundo.
Participante 8: incluso la gente que ve televisión ni siquiera ve los
comerciales en los momentos que pasan los comerciales se para hacer cualquier
cosa mientras empieza lo que estaba viendo.
Participante 4: sin embargo, yo siento que puede ser un poco más corto para
tener mucho más impacto porque yo veo un video en Facebook de 4 minutos yo
sinceramente por más conciencia que me haga yo no lo veo o me sale un video de
4 minutos de Instagram tv yo no lo coloco
Modulador: listo chicos, muchísimas gracias por venir.
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Anexo D. Transcripción del grupo focal 2.
Ficha técnica:
Lugar
Fecha
Hora de inicio
Hora de terminación
Modulador de la sesión

Cámara de Gesell – Sótanos 2 UAO
30 de septiembre del 2019
1:00 pm
1:50 pm
Erika Valentina Romero Calderón

Integrantes

8 estudiantes de la Universidad Autónoma
de occidente que hacen parte de la facultad
de comunicación y ciencias sociales que se
encuentran en un rango de edad entre los
18 y los 25 años
Hombre, participativo, atento a lo que se
desarrolló el grupo focal.
Hombre, muy participativo, aporto mucho
al grupo focal, tenia conocimiento de los
temas a hablar.
Hombre, participativo en donde expresaba
su opinión sin problema
Hombre, muy participativo, que contaba su
experiencia con la marca y su percepción
frente al tema.
Mujer, participativa un poco tímida que
expresa su pensamiento en el grupo.
Mujer, tímida, expresaba su experiencia y
no consumía el producto de coca cola, pero
conocía su publicidad.
Hombre,
participativo
que
tenía
conocimiento de la marca.
Mujer, muy participativa que contaba su
experiencia y se evidencio su postura
frente al tema.

Persona 1
Persona 2

Persona 3
Persona 4

Persona 5
Persona 6

Persona 7
Persona 8

Modulador: Buenas tardes este grupo focal es para nuestra investigación
de trabajo de grado. Es acerca de la percepción que tienen los jóvenes frente a las
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campañas que advierten sobre el consumo de Coca Cola. A continuación, yo les
voy a hacer unas preguntas. Muy sencillas y ustedes me las van a contestar.
La primera pregunta es qué atributos piensa usted que tiene Coca-Cola como
producto. que le ponen de bueno.
Participante 2: pues combina con todo, queda rico con todo, uno se puede
tomar eso con cualquier cosa
Participante 5: La presentación. Variada. Diferentes tamaños, fácil de llevar.
Participante 7: Mira que yo también pienso muy parecido a lo que dice forero,
que es muy combinable, es decir, pues por lo menos en mi casa, en mi familia,
ciertas comidas las comemos con Coca-Cola porque nosotros decimos que hay
cierto tipo de comidas que no salen con ninguna otra bebida sino con coca cola. es
como un tipo de tradición por así decirlo.

Participante 1: pues Coca-Cola piensa más en el cliente no. Porque tiene
diferentes presentaciones tanto Coca-Cola normal como sí. El café. Piensa más en
el cliente.
Participante 6: pues tiene como un plus que es compartir entre familia y
amigos. y es algo positivo.
Modulador: El mensaje que. Manda. La empresa
La segunda pregunta es cuál es su postura frente a consumo de Coca-Cola
Y qué piensas, o que tú en algún momento digas no ya no la consumo porque es
mala o si la consume o porque no me importa.
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Participante 3: Yo pienso que, si bien todo mundo sabe que es malo o nocivo
para la salud, por una o mil motivos que tenga, la gente la consume porque es como
un estigma social no como algo muy arraigado entre la gente, que todo se pasa con
coca cola y es muy rica, en conclusión, es muy rica, mí por ejemplo no me gusta.
Primero porque es muy gaseosa, pero si tengo que tomarla, yo la tomo sin ningún
inconveniente.
Participante 2: yo opinó que Todos sabemos que es malísima. Sabemos que
consumir eso es veneno para el cuerpo. Sin embargo, digamos que ahorita uno la
toma pues porque, es Lo que ya hemos dicho combina con todo. Pero sí hay que
aceptar y tengo que decirles que dejarla de tomar. Si se ve el cambio.
Estados Unidos como estaba, jugando futbol, mi padre adoptivo era el
entrenador físico del colegio pues él vivía conmigo entonces me obligó a dejarla de
tomar, solamente tomaba Gatorade y agua para pasar las comidas. Y ese año, ese
tiempo en los años que estuve sin tomar Coca-Cola se siente uno mucho mejor de
verdad. Si ustedes tienen digamos la duda de que si será que si se siente como si
se siente. ahorita que uno la consuma porque ya no está haciendo nada de todo
eso. y es Que. Comer una hamburguesa con una botella de agua no va.
Participante 8: Por ejemplo, yo siento que hay muchos mitos alrededor de la
coca cola que pues personalmente yo no las he comprobado. Pero siempre dicen
lo mismo. Que si usas Cola para pasar un tornillo entonces que te imaginarás lo que
hacen tu cuerpo, pero yo siento también lo que decía forero puede ser verdad, pero
siento que, sé si es por el marketing, por la cultura, por equis cosa yo no dejo la
Coca-Cola. O sea, yo prefiero otras gaseosas, pero sí hay productos de Coca-Cola,

108

yo no pido Sprite, yo pido Coca-Cola y entonces yo digo, voy a dejar la coca cola,
pero es como que no se puede, es super adictiva pienso yo.
Participante 4: Si yo también comparto mucho lo que dice Natalia y es que.
Ellos siempre su publicidad su marketing siempre la enfocan. Ellos nunca pues y
obviamente es coherente, nunca van a mostrar lo negativo de sus productos.
Pero ellos como lo decía mi compañero, siempre se enfocan en la felicidad.
Si tomas coca cola eres feliz si tomas coca cola estás Unido, si tomas coca cola
estás en familia y más que toda la publicidad que hacen en Navidad o sea es Brutal,
entonces toda la gente por más que. Diga no Coca-Cola es mala o una bebida negra
te daña los dientes o algo así el esmalte, pues nunca la vas a dejar de consumir,
por la misma publicidad que ellos tienen, siempre te va a quedar en el
subconsciente.
Participante 2: aparte de que muy rica

Participante 6: a mí en lo personal no me gusta para nada, siento que es
super gaseosa.
Participante 8: Por ejemplo, yo personalmente veo las otras gaseosas y
pienso que todas me van a hacer el mismo daño, entonces pues por lo menos con
la coca cola paso más rico.
Modulador: la tercera pregunta: La pregunta que los lleva a consumir CocaCola,
Participante 1: la publicidad. Todo se basa en el marketing. coca cola lo hace
más que todo pensando en el cliente, que publicidad hacemos o como llamó a los
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clientes para que consuman Coca-Cola. Entonces como decía Santiago en
diciembre pasado las mejores producciones de marketing de publicidad son. Y
pueden tener competencia Pepsi y otras marcas que vendan gaseosas, pero CocaCola siempre va a tener el raiting arriba por su publicidad
Participante 8: Pero ahí difiero un poquito porque si es cierto, pero yo no
tomo Coca-Cola pensando en la publicidad.
yo tomo coca cola porque es rica.
Participante 7: es fuerte lo que dicen de la publicidad, pero yo digo que en
esas marcas también es importante el voz a voz, pues obviamente yo sigo la
publicidad, pero no soy de los que me conozco todas las publicidades que CocaCola saca de acuerdo a las épocas, fechas o lo que sea, yo me voy mucho por el
voz a voz, eso me llamó mucho la atención en particular y por lo menos si a mí me
dicen, mira

Coca-Cola sacó la de sin azúcar o la de café y. Yo no he visto

publicidad, pero me dicen que está súper rica te la recomiendo, yo la compro.

Participante 1: como decía Nicolás, una hamburguesa con agua pues
tampoco
Participante 8: y aparte yo siento que tampoco te dejan otra opción, si uno
piensa en gaseosas uno tiene unas marcas específicas. entonces no es como que
tengas otras opciones, vos llegas a una tienda y lo primero que ves es la nevera
gigante de coca cola, uno ni siquiera puede pensar en las demás.
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Participante 4: Otra cosa es que en los locales te cierran, venden productos
solamente de una marca, te dicen sólo productos coca cola o productos Postobón,
y como decía nata, una hamburguesa no te queda bien con una Sprite o premio.
Participante 5: ustedes han dicho que el marketing y la publicidad. Por
ejemplo, mi compañera y yo que no consumimos Coca-Cola, no somos de las que
vamos a la tienda y lo primero que vemos es la coca cola, es por la tradición también.
en las familias lo primero que compran es coca cola de esa familiar 3 litros.
Participante 4: la historia que tiene la marca es demasiado grande
Modulador: cuantas veces consumen coca cola al mes:
Participante 3: una
Participante 2: yo creo que por ahí unas 3 veces al mes.
Participante 5: si por ahí 2.
Participante 4: yo consumo mucho porque mi papá es adicto, adicto a la
coca cola, porque él se puede tomar un litro y medio solo, por ejemplo, él no pasa
nada sin coca cola, a las 12 de la noche se levanta, y toma coca cola. Nosotros
mercamos coca cola, es lo que decía Natalia siempre la coca cola va a estar en la
familia. siempre la familia va a preferir coca cola, por lo que es grande porque viene
dos por uno, o regalan un ejemplo un vaso Bueno o equis cosa.
Participante 8: por ahí unas 5 a 10 veces.
Participante 2: a partir de la tercera ya empieza la conciencia, ya digo mucha
Coca Cola.
Modulador: Si Coca-Cola fuera una persona qué características creen
tendría, en cuanto a edad sexo. Personalidad
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Participante 8: para mí es un hombre
Participante 2: un hombre, de 40 años, gordo, viejo, acabado,
Participante 4: digo que no porque la Coca-Cola siempre la presentan como
algo feliz algo divertido
Participante 6: yo pienso que es una persona disfrazada.
Participante 8: yo lo veo como un man muy superficial, un man súper lindo,
pero súper falso.
Modulador: ¿un promedio de edad?
Participante 4: 25 yo creo
Participante 2: Sí, digamos que, si lo ponen de esa manera si, se pone uno
todo reflexivo y que porque, qué significa la compañía y todo ello. Pero yo pienso
que también es el daño que hace y es el típico americano.
Modulador: ¿Han escuchado advertencias sobre Coca-Cola?

Participante 8: uno nunca ha visto que en las noticias salga, que la coca cola
es mala, jamás.
Participante 7: no, nunca se ha confirmado nada así.
Participante 1: es como lo que decía ella, que sirve para aflojar tornillos,
tuberías y cosas así.
Modulador: y qué piensan de ese tipo de publicidad o de campañas o de
cosas que han escuchado contra Coca-Cola. Cada.?
Participante 6: que deberían mostrarse mucho más.
Participante 8: pues sí, que son cero conocidas.
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Participante 4: es que yo digo que el poder adquisitivo de la marca es muy
grande, entonces obviamente no se ven y entonces se oculta todo
Participante 3: es un imperio muy grande.
Participante 4: si eso es una marca gigantesca
Participante 2: lo que dice Natalia sobre los mitos es verdad, son más que
todos mitos que dicen, pero, Yo pienso que mis amigos que son deportistas sí nos
han explicado, los nutricionistas del equipo sí nos explican, mira, esto tiene tanto de
azúcar en la tabla nutricional. y eso es verdad, es algo negativo, por eso vos a un
deportista no lo podés ver con una coca cola nunca, cuando jugábamos en el equipo
el nutricionista nos explicaba todo.
Participante 7: muchas veces el ser humano por naturaleza es masoquista,
y lo que vos decías, generalmente, uno conoce los riesgos y las consecuencias que
tiene la Coca cola, pero no le importa nada, la sigue tomando porque es rica, que,
por el marketing, la publicidad, pero pues uno sabe que eso le hace daño a la salud.
Modulador: por ejemplo, Isabella dice que debería conocerse más en detalle,
y Natalia que tampoco toma coca cola, que piensan de esas campañas esas cosas
para que todos hemos escuchado algo malo de coca cola.
Participante 6: Yo pienso que igual por cada informe que alguien vaya a
sacar sobre coca cola y sus consecuencias o algo así, coca cola tiene muchísima
publicidad con que cubrirla. su cara de felicidad va a hacer que a la gente no le
quede lo malo, entonces siempre va a cubrir las cosas malas que tiene con slogan.
Participante 4: así te la pongo, sacan una publicidad mala de Coca-Cola y.
Nadie se va a quedar con la recordación de ay si, sacaron una publicidad mala de
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coca cola, en cambio Coca-Cola tira una publicidad del año de felicidad y ya con
eso inunda las redes.
Participante 6: además las personas ayudan, siempre van a haber más
personas que consuman a personas que no consuman.
Modulador: ¿les genera algo la campaña vista?
Participante 2: yo sí quiero decir algo, evidentemente es claro que coca cola
es algo malo, pero me parece jugando sucio que por querer vender otra cosa están
utilizando la imagen de otra empresa.
Participante 1: lo que allí están tratando es que nosotros generemos
conciencia de tomar agua
Participante 2: lo que yo digo es que, si quiere promover el cambio, Me
parece bien que lo hagan pero que no lo haga A base de manchar la imagen de la
otra empresa.

Participante 4: yo ahí difiero mucho de juan, porque cuando vos vas a
mostrar algo en contra de una marca, vos tenés que ser muy contundente, o sea
muy coherente y más que todo con las dos cosas principales, las tres. Las 12
cucharadas de azúcar la bebida y el corazón cuando vos ves el corazón, ahí mismo
es un impacto grandísimo, no es que le quiera dar el nombre a la empresa, sino
que, para hacer una nueva publicidad que va en contra de la marca, yo no le daría
otra solución. tiene que real y tiene que ser impactante
Modulador: igual recordemos que estamos hablando en contra de coca
cola.
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Participante 8: igual si te digo la verdad, yo digo, uy si, 12 cucharadas, pero
bueno, está bien. y es la verdad, yo no sé si es que uno no es consciente del daño,
o si mi mente no me da para darme cuenta del daño, pero yo veo eso y yo digo, uff
si, 12 cucharadas, pero la voy a seguir tomando.
Participante 4: yo digo que también eso va encerrado en un concepto que
se estatus, Porque que vas a preferir tomar, una coca cola o una Big cola.
Participante 7: yo no lo veo por ese lado a mí me da igual, yo no tomo una
coca por un estatus, por sentarme en un restaurante y pido coca cola, obviamente
si se siente la diferencia, pero no creo que la palabra correcta sea estatus.
Modulador: por ejemplo, Isabella que no consume coca cola, por alguna
razón, ¿pero ¿qué te genera lo que viste anteriormente?
Participante 6: me da como asco ver como se envenena ese corazón.
Modulador: si, la publicidad a ustedes los incita implícitamente porque les
están mencionando y les están generando eso de coca cola, coca cola, y eso hace
que al final terminen consumiendo, pero estas campañas que van en contra de, ¿les
genera algo?
Participante 2: si, a mi sí.
Participante 8: yo siento una diferencia radical en el objetivo, por ejemplo, el
objetivo de las campañas de Coca-Cola no es vender Coca-Cola, sino que te quede
en la cabeza coca cola por eso es tan gigante. esas campañas las veo hoy y ya no
las vuelvo a ver, si yo estoy viendo televisión esa campaña no me va a aparecer.
Participante 2: me parece que iba bien con un hilo y se pierde, dicen, toma
agua ya, se acabó. no dijeron el beneficio de tomar agua ni nada de eso, ataca,
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ataca y ya, entonces para mi es mejor si dice los beneficios y ya me invitan a la
reflexión, sino que acá me invitan a la reflexión solo diciendo que la coca cola es
mala y ya.
Participante 1: es como lo que dicen ellos, atacan y atacan, como lo que
decía Natalia, yo veo esto, pero salgo de aquí, pero la coca cola que, pues si me
gusta me la tomo.
Participante 7: pero es que mira que yo siempre digo que es relativo porque
por lo menos a mí no me causa impresión, por lo que yo la consumo 2 o 3 veces, y
digo pues que en esas veces no me hace nada. pero sobre el caso de Santiago si
me preocuparía porque vos seguirías esa misma cadena de tu papá sino cambias
eso.
Participante 5: yo digo que eso depende de las personas.
Modulador: Bueno, observemos esta infografía.

Todos leen la infografía.
Participante 8: sabes yo que siento, que es muy mala, pero no somos
capaces de transferirle eso a la coca cola, yo digo, en serio algo tan malo lo
venderían, se consumiría tanto, si es tan malo porque o venden.
Participante 2: exacto, por qué sigue existiendo si es tan mala.
Participante 7: porque es lo que más se vende, a ellos no le importa el daño
a la salud de las personas
Participante 2: pero como pueden vender veneno, porque nadie los ha
demandado o algo.
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Participante 8: es que yo me pongo a pensar, por que venden cigarrillos,
pero al menos la caja de cigarrillo dice que te causa, porque la coca cola no dice
nada.
Participante 4: pero ellos tienen tabla nutricional
Participante 8: pero el problema es que la gente no entiende eso.
Participante 4: el problema es que no se le ha enseñado a la comunidad a
leer las tablas nutricionales.
Participante 2: pero lo cierto es que coca cola tiene 180 calorías,
imagínense, y uno se tarda 25 minutos quedando 100 haciendo cardio.
Participante 5: eso va en las personas, yo sigo diciendo que para mí ni la
culpa la tiene coca cola, porque ni siquiera es desinformación, porque las personas
saben lo mala que es, por ejemplo, una persona como mi abuelo que sufre de los
riñones y tiene diabetes, sigue tomando coca cola, y ni siquiera es decir, usted por
que vende algo malo, es usted por que consume algo malo si sabe que eso le hace
daño, entonces no es culpa de la marca sino de las personas, yo pienso más así.

Participante 3: yo pienso que desde que haya quien la compre, la van a
seguir vendiendo, así sea mala, buena lo que sea, es como el cigarrillo, el tabaco
cuanto mal no ha causado, pero igual así se le informe a la gente que causa y que
consecuencias trae, se sigue vendiendo.
Participante 8: yo siento que parece que estuviera defendiendo resto la coca
cola y no me gusta tanto como a Santiago, pero como, por ejemplo, es que yo pienso
y he visto gente que se muere por cáncer de pulmón por fumar cigarrillo y yo nunca

117

he visto que por tomar tanta coca cola se murió por tal cosa, o le fallo tal órgano no
sé.
Participante 7: es que no es que te lleve a la muerte, sino que te hace daño
y tiene consecuencias.
Participante 4: es que la verdad la verdad, yo digo que es el poder que tiene
la marca, por ejemplo digamos mi abuela ve muchas noticias y si todos los días
pasan noticias de robos ella me va a decir mijo Santiago no salga a la calle porque
lo roban, si coca cola no tuviera tanto dinero o influencia o poder pues pasarían más
publicad de coca cola negativamente y hay si mi abuela diría mijo no tome tanta
coca cola, yo siento que es el poder que tiene la marca y ya la tradición y la
experiencia que tiene la marca el poder adquisitivo, los abogados, lo que sea todo
lo tiene la marca.
Modulador: Veamos este video. ¿Qué opinan de esa campaña?
Participante 2: primero que todo demandable.
Participante 8: yo siento que me causa más rechazo eso hacia la coca cola
que lo que me hace daño, me pareció super paila o sea llegaron los americanos a
salvar los indígenas. O sea, yo sé que están comentando.
Participante 2: si o sea lo tomaron de un comercial de coca cola que están
comentando.
Participante 8: si yo sé, me refiero a que si ves solo el comercial es como si
hubieran llegado los americanos a salvar a los indígenas a darles felicidad porque
no tenían, ósea y ellos están opinando las consecuencias de eso.
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Participante 4: yo pienso que hay juega algo muy en contra y es que a mi
parecer yo digo que eso antes es una publicidad positiva para coca cola porque o
sea uno la verdad como ser humano no le presta atención a lo que dice la gente
sino a la experiencia del video, o sea es lo que causa la marca.
Participante 8: a mí la experiencia del video me parece muy mala, a mí no
me parece lindo.
Modulador: los contextualizo entonces un poquito, el video es que coca cola
hizo una campaña donde no se consumida coca cola en ese lugar, entonces las
personas pocas veces se enfermaban después de la llegada de coca cola
aparecieron las enfermedades, entonces la misma gente de la comunidad hizo este
video para sacar a coca cola de su comunidad no seguir consumiendo, siendo así
que opinan.
Participante 3: a mi me parece que el comercial le lleva más cancha a ellos
entonces se pierde el mensaje que intentan dar.
Participante 7: exactamente, yo siento que hicieron una estrategia
comunicativa muy errónea, o sea si lo que querían lograr era impacto y sacar a coca
cola del pueblo eso no fue lo más favorable.
Participante 4: exacto, mostrar a gente enferma no se cualquier otra cosa,
por eso yo lo decía que para mí era una publicidad positiva para coca cola o sea yo
en ningún momento le vi lo negativo.
Participante 5: porque la idea como tal no está clara.
Participante 2: la campaña me parece bien, ósea ya hay ciudades, hay
metrópolis donde ya está instalada la coca cola y no podemos hacer nada, pero hay
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pueblos donde se mantiene su tradición de que este lejos ese veneno bien y que no
llegue me parece bien, vacano eso que hacen de que saquen ese veneno del
pueblo, sin embargo, la forma de como lo hicieron paila, me parece mediocre
también como toman ese video del original. O sea, yo entiendo que ellos querían
llegar como a la forma de esa metáfora.
Modulador: claro era como nos están vendiendo la felicidad, pero lo que
hacen es enfermarnos.
Participante 7: pero no queda muy explícito, ósea se presta mucho para
confusiones y si nosotros quedamos así que tenemos como un estudio ahora
imagínate a las personas que no tienen estudio.
Participante 4: ja, peor.
Participante 2: además el comercial muestra mucho niño lindo y niña linda,
primero que todo los niños lindos no son voluntarios, solo los feos vamos a ayudar
a la gente.
Modulador: ¿y con cuál de las tres campañas se quedarían, cual genera
mayor impacto?
Participante 4: para mí la infografía.
Participante 8: a mí la verdad me genero más impacto ese, pero ni siquiera
por el mensaje que me quería transmitir la campaña en contra de coca cola sino por
el mismo comercial de coca cola me insulto más que cualquier cosa, más que la
campaña, o sea yo hubiera visto el comercial sin la gente comentándolo y seguiría
pensando que es lo peor.
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Participante 2: si quien se va a ayudarle el pueblo así, cagados de la risa y
no sé qué.
Participante 8: en vez de llevarle agua, llevarles comida les llevaban disque
coca cola.
Participante 2: yo me quedo con la infografía.
Participante 7: yo también.
Participante 6: la infografía está más clara.
Participante 5: yo con el primero del corazón, aunque se queda corta, pero
me parece que el mensaje es más puntual que la tercera que nos confundió un poco
y no es tan entendible y no se capta mucho como la primera y la segunda.
Participante 3: yo con la infografía.
Modulador: la última pregunta ¿Cómo cambia su percepción sobre coca cola
a partir de lo visto?
Participante 1: coca cola es rica y punto.
Participante 2: no, es mala, es rica, pero tiene una industria y un imperio
impresionante lo que si creo que aprendo es que de verdad existan campañas de
verdad con el objetivo de tirarle a la empresa o sea pensaba que existían solo de
prevención, pero ahora me doy cuenta de que, si hay campañas que, si quieren
destruir la marca, ni siquiera prevenir, sino que quieren es destruir la marca.
Modulador: lo que queremos saber con esta pregunta es qué tan efectivos
son para ustedes estos mensajes en contra de coca cola, ¿les causa algún efecto
en ustedes, les cambia su percepción?
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Participante 1: es que uno es masoquista uno puede ver esas campañas
publicitarias en contra de coca cola pero como te digo lo que decía ella no las pasan
tan repetidas por televisión que no nos van a quedar, nosotros las vemos hoy y el
día de mañana pues seguimos consumiendo coca cola, si de pronto tendrían un
impacto más visual en radio o en lo que sea, o en el voz a voz como decía el
compañero uno diría pues bueno si está afectando la salud, pero lo que marca coca
cola es la publicidad ósea a ella lo pasan, lo pasan y lo pasan, uno escucha
comentario pero y los hechos.
Participante 8: yo siento que a mí me genero repudio, pero hacia la marca
hacia coca cola el ultimo me impacto mucho y me genero rechazo hacia la marca,
pero no al producto.
Modulador: muchachos, por último, les voy a mostrar una última campaña y
ya me dicen que opinan de esta. ¿Qué opinan de esta campaña, qué les genera?
Participante 2: empezando que el que lo hizo tiene mucha plata para haberle
pagado a Jason Mraz por haber hecho esa canción, con lo que dice la letra, o sea
en la canción en ningún momento dice algo malo, solo dice que el azúcar es bueno,
que bueno estar comiendo azúcar y pues que obviamente sabemos cuál es la marca
que brinda felicidad al mundo, todos sabemos que es coca cola y está usando su
mascota principal que es el oso polar y no, me parece que me llega, o sea a mí me
llega y pues uno ya empieza a familiarizar porque tengo un tío que le cortaron la
pierna por diabetes entonces como que impacta más al saber que es verdad.
Participante 4: es que yo digo que esa es mucho más grafica así sean
animada y todo.
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Modulador: y en cuanto al tiempo ¿Qué les parece? ¿En algún momento les
aburre? ¿si a parecer en sus redes sociales con ese tiempo la ven?
Varios responden que si
Participante 3: yo pienso que la animación en parte la hace un poco más
digerible.
Participante 7: y que también es muy contundente, o sea en cortos
momentos da muchísima información a diferencia de otros que lo del pueblo que da
mucha información, pero aburre.
Participante 6: no es plana.
Participante 4: esa es la ganadora.
Modulador: ¿y esta campaña les cambia su percepción?
Participante 1: no vuelvo a consumir coca cola, pero si ron (todos ríen)
Participante 8: la verdad si les soy sincera, de todo lo que hemos hablado y
que llevamos media hora aquí sé que ahora no, me dan una gaseosa y pido
manzana.
Modulador: muchachos, muchas gracias por su colaboración.
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Anexo E. Consentimientos de los grupos focales

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

Anexo F. formulación de encuesta cuantitativa.
Objetivos del
proy7ecto

Identificar los
mensajes
comunicativos
frente al
consumo de
Coca cola.

Constructos

Felicidad
Publicidad

Definición de los
constructos desde las
campañas y los grupos
focales
Estos dos constructos se
relacionan tanto en las
campañas como en los
grupos focales, puesto que
Coca cola estereotipa la
felicidad y lo convierte en su
mayor atractivo, esto se
evidencia en los grupos
focales
constantemente,
cuando los participantes
dicen que Coca cola es
mostrada como la bebida
que otorga felicidad y que la
compañía
ha
sabido
apropiarse de ello y
transmitirlo adecuadamente
a través de la publicidad que
alude en mayor parte a los
sentimientos y emociones.

Preguntas relacionadas

¿Ha visto campañas en contra
de Coca cola?
●
●

¿A través de qué medios ha
visto campañas en contra de
Coca cola?
● Internet
● Redes sociales
● Televisión
● Radio
● Voz a voz
¿Con qué frecuencia usted ha
visto campañas o mensajes en
contra de Coca Cola?
●
●
●
●
●

Caracterizar la
construcción
de la
percepción de
los jóvenes de
la UAO sobre
las campañas y
estudios que
advierten
7

Experiencia
Percepción
Obesidad
Azúcar
Diabetes

Si
No

Más de una vez a la
semana
Más de una vez al mes
Todos los días
Esporádicamente
Nunca he visto
campañas en contra

Se evidencia a través de los ¿Qué ha escuchado en esas
grupos focales y las campañas en contra de Coca
campañas. En primer lugar, cola?
la percepción se construye a
través de la experiencia para
● Es veneno
lo cual los estudiantes
● Es tóxica
aseguraron que los mensajes
● Es dañina
de carácter formal y
● Causa enfermedades
académico son confiables
● Es adictiva
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●

sobre el
consumo de
Coca cola.

y por tanto generan mayor
credibilidad.

8

En dichas investigaciones
académicas resaltan la ¿Por qué razón cree que Coca
obesidad y la diabetes como Cola es un producto altamente
consecuencia del consumo consumido?
de Coca cola dado a su alto
● Por su publicidad
contenido de azúcar, esta
● Por sus estrategias de
información también se
marketing
comprueba de acuerdo a la
● Por su tradición
experiencia
que
los
familiar
participantes han tenido con
●
Por su sabor
respecto a las enfermedades
● Por su promoción a la
mencionadas.
felicidad
● Por facilidad y rapidez

Contiene mucha
azúcar

¿Considera que Coca cola
estereotipa la
felicidad haciéndola más
atractiva para su consumo?
1: en total desacuerdo
2: parcialmente en desacuerdo
3: ni de acuerdo ni en
desacuerdo
4: parcialmente de acuerdo
5: totalmente de acuerdo
¿Considera usted que las
campañas que muestran los
riesgos de consumir coca cola
deban mostrarse más?
1: en total desacuerdo
2: parcialmente en desacuerdo
3: ni de acuerdo ni en
desacuerdo
4: parcialmente de acuerdo
5: totalmente de acuerdo

8
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Examinar
incidencia
estas
campañas
estudios en
jóvenes de
UAO

la Daño
de Riesgo
Enfermedades
y
los
la

9

Se evidencia que estos tres
constructos
están
relacionados
con
las
consecuencias que genera el
consumo de Coca cola,
siendo notable desde el
grupo focal cuando los
participantes
comparten
experiencias
propias
o
cercanas frente a las
consecuencias del consumo
de esta bebida en su salud y
en su cuerpo.

¿Qué le generan esas
campañas o mensajes en
contra de Coca Cola?
●
●
●
●
●

Rechazo hacia el
producto
Conciencia
Desinterés
Deseo de consumo
No me genera ningún
impacto

¿Con qué frecuencia consume
usted Coca cola?

También se evidencia desde
las campañas por ejemplo en
● Nunca
la infografía donde se
● Una vez a la semana
presenta una serie de
● Dos veces a la semana
enfermedades
propensas
● Todos los días
gracias a este consumo y en
● Esporádicamente
la campaña de Totontepec
● Cinco veces al mes o
donde vive de una manera
más
experiencial el daño y el
riesgo
a
padecer Si su respuesta anterior fue
enfermedades debido a la nunca ¿Por qué razón no la
inserción de Coca cola en su consume?
comunidad.
● No me gusta
● No es saludable
● Riesgo de
enfermedades
● Es tóxica
● No puedo consumirla
por cuestiones de
salud
¿Las campañas en contra de
Coca Cola cambian su
percepción frente al producto?

9
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1: en total desacuerdo
2: parcialmente en desacuerdo
3: ni de acuerdo ni en
desacuerdo
4: parcialmente de acuerdo
5: totalmente de acuerdo
¿Ha sentido la necesidad de
dejar de consumir Coca Cola?
1: en total desacuerdo
2: parcialmente en desacuerdo
3: ni de acuerdo ni en
desacuerdo
4: parcialmente de acuerdo
5: totalmente de acuerdo
¿Estas campañas en contra de
Coca cola impactan en usted su
deseo de consumir?
●
●
●
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Sí, pero sigo
consumiendo.
Si, deje de consumirla
No me genera ningún
impacto

Anexo G. Tabulación de los resultados de la encuesta.
¿Con qué frecuencia
consume usted Coca
Cola?10

Si
su
respuesta
anterior fue nunca,
¿por qué razón no la
consume?

¿Por qué razón cree
que Coca Cola es un
producto altamente
consumido?

¿Ha visto campañas
en contra de Coca
Cola?

10
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¿A través de qué
medios
ha
visto
campañas en contra
de Coca Cola o que
adviertan sobre su
consumo?11

¿Con qué frecuencia
usted ha visto esas
campañas o mensajes
en contra de Coca
Cola?

¿Qué ha escuchado
en esas campañas en
contra de Coca Cola?

¿Qué le genera esas
campañas o mensajes
11
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en contra de Coca
Cola?

Responda
las
siguientes preguntas
de 1 a 5, donde 5 es
totalmente
de
acuerdo y 1 es
totalmente
en
desacuerdo
¿Considera que Coca
cola estereotipa la
felicidad haciéndola
más atractiva para su
consumo?12
¿Considera usted que
las campañas que
muestran los riesgos
de consumir Coca
Cola deban mostrarse
más?

¿Las campañas en
contra de Coca Cola
cambian
su
percepción frente al
producto?

12
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¿Ha
sentido
la
necesidad de dejar de
consumir Coca Cola?

¿Las campañas o
mensajes que ha
escuchado en contra
de coca cola impactan
en usted su deseo de
consumir
el
producto?
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